
ACTA DE LA SESION ORDINARIA 
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2013 
 
 
 
 
 

ASISTENCIA: 
 
- Presidencia: 

D. Rafael Perdomo Betancor. 
 
- Concejales: 

Dña. Damiana Pilar Saavedra Hernández. 
D. Jordani Antonio Cabrera Soto. 
D. Farés Sosa Rodríguez. 
D. Antonio C. González Cabrera. 
D. Diego B. Perera Roger. 

 
- Secretaria General Accidental: 

Dña. Silvia García Callejo. 
 
- Ausentes: 

Dña. Rosa Bella Cabrera Noda, quien excusó su asistencia ante la Presidencia por motivos 
de representación. 

 
 
 
 En Pájara y en el Salón de la Casa Consistorial, siendo las nueve horas del día once de 
noviembre del año dos mil trece, se reúne la Junta de Gobierno Local, bajo la Presidencia del 
Sr. Alcalde titular, D. Rafael Perdomo Betancor, con la asistencia de los señores Concejales que 
en el encabezamiento se expresan, al objeto de celebrar sesión ordinaria en primera 
convocatoria para que la que habían sido convocados previa y reglamentariamente, mediante 
Decreto de la Alcaldía nº 4684/2013, de 6 de noviembre. 
 
 Actúa de Secretaria, la funcionaria de la Corporación, Dña. Silvia García Callejo, que da 
fe del acto. 
 
 Abierta la sesión por la Presidencia, seguidamente se pasaron a tratar los asuntos del 
siguiente Orden del Día: 
 
 PRIMERO.- LECTURA Y APROBACION, EN SU CASO, DEL BORRADOR DE LAS 
ACTAS DE LAS SESIONES PRECEDENTES.- 
 
 Se trae, para su aprobación, el borrador del acta correspondiente a la sesión ordinaria 
de 14 de octubre de 2013. 
 



 Formulada por el Sr. Alcalde-Presidente la pregunta de si algún miembro de la Junta de 
Gobierno tiene que formular alguna observación al borrador del acta en cuestión y no 
habiéndose formulado ninguna, se considera aprobada por unanimidad de los miembros 
presentes y ello conforme al artículo 91.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 
de noviembre. 
 
 SEGUNDO.- SUBVENCIONES.- 

 
 Unico.- Dada cuenta del expediente tramitado con referencia a las Bases reguladoras 
de la convocatoria de ayudas no económicas, en régimen de concurrencia competitiva, a los 
titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas del Término Municipal de Pájara, consistentes 
en la cesión de los medios humanos necesarios para la realización de obras menores que 
resulten necesarias para proceder a la regularización de las explotaciones ganaderas, aquellas 
otras que tengan la finalidad de adecuación del establecimiento agropecuario de que se trate 
y/o las que persigan la mejora de las condiciones técnico-económicas y agrícolas. 
 
 Vista la propuesta elaborada por la Concejalía Delegada de Agricultura, Ganadería y 
Pesca del Ayuntamiento de Pájara que reza como sigue: 
 
 “(...) El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus  competencias, 
puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a la 
protección del medio ambiente, la salubridad, seguridad y el ornato público. 
 
 A tal efecto y teniendo en cuenta, entre otras, la tramitación que desde la Consejería de 
Agricultura del Gobierno Autónomo, en virtud del artículo 5 de la Ley 6/2009 de 6 de mayo de 
Medidas Urgentes en Materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y 
Ordenación del Turismo, en orden a la regularización y registro de explotaciones ganaderas, se 
estima aprobar medidas complementarias que faciliten la continuidad de la actividad económica 
de las explotaciones ganaderas y agrícolas del municipio. 
 

Los propietarios de toda clase de terrenos y construcciones deberán destinarlos a usos 
que no resulten incompatibles con el planeamiento urbanístico y mantenerlos en condiciones de 
seguridad, salubridad y ornato público. Quedarán sujetos igualmente al cumplimiento de las 
normas sobre protección del medio ambiente y de los patrimonios arquitectónicos y 
arqueológicos y sobre rehabilitación urbana. Este hecho guarda coherencia con la Directiva 
85/384/CEE de la Unión Europea, que señala que «la creación arquitectónica, la calidad de las 
construcciones, su inserción armoniosa en el entorno, el respeto de los pasajes naturales y 
urbanos, así como del patrimonio colectivo y privado, revisten un interés público». 
 

Existe, pues, un deber genérico de conservación, a cuyo servicio por el ordenamiento 
jurídico se habilita una potestad administrativa de ordenar a los propietarios de terrenos, 
edificaciones e inmuebles en general la ejecución de las obras y trabajos necesarios para su 
mantenimiento en condiciones adecuadas 
 

Las obras ordenadas tienen por finalidad un interés público consistente en el 
mantenimiento de determinadas condiciones definidas a través de conceptos jurídicos 



indeterminados como la seguridad, la salubridad, el ornato público, etc., conceptos 
indeterminados que no requieren de precisión específica en el planeamiento urbanístico. 
 
  La forma concreta de dicha colaboración no se determina legalmente, pero puede 
materializarse a través de fórmulas distintas y compatibles entre sí. (subvenciones, 
bonificaciones tributarias, ayuda material o técnica, etc.). 
 

Esta previsión concuerda con la del derogado art. 246.3 TRLS 92, precepto que 
precisaba que la cooperación tendría lugar «cuando tales obras excedieran de los límites del 
deber de conservación». 
 
 Por todo ello se propone establecer unas bases reguladoras de la citada colaboración 
entre el Ayuntamiento de Pájara y los titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas que 
cumplan una serie de requisitos para la ejecución de “obras menores” que resulten 
condicionantes para la regularización señalada y ello mediante la participación de recursos 
humanos por parte de la Corporación. 
 
 En ningún caso las obras supondrán una alteración del volumen, del uso principal de las 
instalaciones y servicios ni afectarán a la composición exterior, a la estructura o a las 
condiciones de habitabilidad o seguridad de la instalación ganadera/agrícola. 
 

Por lo expuesto, esta Concejalía plantea la tramitación de ayudas consistentes en la 
puesta a disposición de los titulares de las explotaciones agrícolas y ganaderas que cumplan 
con los requisitos establecidos en las bases que adjunto se acompañan como anexo I, de 
medios humanos a solicitud de los interesados que, a su vez, deberán proveer el material 
necesario para proceder a la realización de los trabajos. 
 
 En este sentido con este Informe-propuesta se da cumplimiento a lo establecido en el 
punto 9 del Plan de Ajuste aprobado mediante Acuerdo Plenario de fecha 28 de marzo de 2012. 

 
 A efectos de definir los términos del Convenio a suscribir se hace constar: 
 

 OBJETO: Será objeto de colaboración la aportación de medios humanos de la Corporación 
Municipal de Pájara para realizar las obras menores que resulten necesarias en el proceso 
de regulación descrito para explotaciones ganaderas o aquellas otras que tengan por 
finalidad la adecuación del establecimiento de actuaciones agropecuaria y/o la mejora de 
las condiciones técnico económicas y agrícolas. Y con carácter general construcciones e 
instalaciones que no estuvieran expresamente prohibidas por el planeamiento y sean 
compatibles con el régimen de protección a que dicho suelo donde pretenda realizarse está 
sometido. 

 
 PLAZO DE EJECUCION: Las actuaciones objeto del Convenio deberán corresponder al 

período entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, ambos inclusive. 
 
 Por lo que a la vista de dichos antecedentes se eleva a la Junta de Gobierno Local la 
siguiente 
 
 



 
PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
 Primero.- Aprobar las Bases reguladoras de la ayuda a los titulares de explotaciones 
agrícolas y ganaderas del Término Municipal de Pájara, consistente en la cesión de los medios 
humanos necesarios para la realización de obras menores. 
 
 Segundo.- Publicar las presentes Bases en la página web y en el Tablón de Edictos del 
Ayuntamiento de Pájara ...”. 
 
 Visto el borrador de las Bases de referencia, donde constan las estipulaciones que se 
transcriben a continuación: 
 
 “(...) PRIMERA.- Será objeto de colaboración la aportación de medios humanos de la 
Corporación Municipal de Pájara para realizar las obras menores que resulten necesarias en el 
proceso de regulación descrito para explotaciones ganaderas o aquellas otras que tengan por 
finalidad la adecuación del establecimiento de  actuaciones agropecuaria y/o la mejora de las 
condiciones técnico económicas y agrícolas. Y con carácter general construcciones e 
instalaciones que no estuvieran expresamente prohibidas por el planeamiento y sean 
compatibles con el régimen de protección a que dicho suelo donde pretenda realizarse está 
sometido. 
 
 SEGUNDA.- Podrán resultar beneficiarios de dicha colaboración los  titulares de 
explotaciones ganaderas y agrícolas que cumplan con los siguientes requisitos: 
 

- Tener su domicilio social en el municipio de Pájara. 
 
- Estar inscritos en el REGA (Registro de Explotaciones Ganaderas/Agrícolas). 

 
- Estar dadas de alta en Hacienda y poseer el correspondiente CIF. 

 
- Encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda 

autonómica, estatal y municipal y frente a la Tesorería General de la 
Seguridad Social. 

 
- No estar incurso en alguna de las circunstancias que establece el artículo 13 

de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS) 
para no ser beneficiario. 

 
 La acreditación de no incurrir en las prohibiciones para ser beneficiario que se 
establecen en el artículo 13.2. de la Ley General de Subvenciones se realizará en el momento 
de la solicitud mediante “Declaración responsable”, y una vez notificada la resolución de 
concesión de la subvención.  
 
 TERCERA.- Las proposiciones para participar en la presente convocatoria se podrán 
presentar en el Registro Central, o bien en cualquiera de los Registros ubicados en las 
Tenencias de Alcaldía de La Lajita, Costa Calma o Morro Jable hasta las 14:00 horas del día 30 



de diciembre de 2013 a través de instancia según modelo normalizado disponible en la web 
www.pajara.es. 
 
 Dentro del referido plazo, los interesados deberán acompañar a la oportuna solicitud, 
una “Declaración Responsable”, una “Memoria de la actividad a realizar”, según modelos 
normalizados recogidos en el ANEXO de las presentes Bases. Además habrá de aportarse la 
documentación que acredite estar inscritos en el Registro de Explotaciones Ganaderas / 
Agrícolas (R.E.G.A.) y copia del título que acredite el derecho subjetivo que ostenta sobre el 
terreno donde se ubique la actuación. 
 
 El Ayuntamiento de Pájara podrá solicitar nuevos datos o la ampliación de aquellos que 
estimen de interés para considerar la solicitud, para lo cual el interesado dispondrá del plazo de 
quince días y se le advertirá de que caso de inobservancia del requerimiento que se le curse se 
le tendrá por desistido de su petición, todo ello conforme a las prescripciones del artículo 71 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 
 CUARTA.- El procedimiento de concesión de estas ayudas tendrá carácter ordinario y 
se tramitará en régimen de concurrencia competitiva en la forma que se establece en las 
presentes bases y en los artículos 23 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 
 
 La instrucción del procedimiento se desarrollara por la Concejalía Delegada de 
Agricultura y Pesca, siendo competencia de dicha Concejalía el impulso del procedimiento, la 
valoración de las solicitudes y la propuesta de resolución de la convocatoria. 
 
 El órgano instructor, una vez transcurrido el plazo de presentación de solicitudes y sin 
perjuicio de la posible subsanación de deficiencias que pudiera resultar procedente, efectuará la 
valoración pertinente y elevará propuesta de resolución a la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento que, previos los informes pertinentes, resolverá la convocatoria conforme a las 
Bases rectoras de la misma. 
 
 El órgano concedente, la Junta de Gobierno Local, resolverá en un solo acto la 
convocatoria, notificando seguidamente a los interesados la resolución definitiva que deberá 
contener la relación de solicitudes a los que se le concede, plazo de presentación de la 
aceptación expresa de la ayuda concedida, así como la desestimación del resto de las 
solicitudes. 
 

En todo momento podrá recabarse la información complementaria que se considere 
necesaria a fin de completar la valoración de la petición presentada. 
 

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de SEIS 
MESES, contados a partir de la publicación de la correspondiente convocatoria. 
 

El acto de resolución de la ayuda agota la vía administrativa, de acuerdo con lo que 
dispone el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y contra el mismo podrá 
interponerse Recurso Potestativo de Reposición ante la Junta de Gobierno Local de este 
Ayuntamiento, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a la recepción de la 



notificación, o bien directamente Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria que por turno corresponda. 
 
 QUINTA.- Las memorias presentadas contemplarán los siguientes aspectos: 
 

a) Que su ámbito de actuación sea el municipio de Pájara. 
 
b) Descripción de las obras pretendidas. 

 
c) Relación del material disponible para ejecutarlas. 

   
 SEXTA.- El Ayuntamiento de Pájara procederá, tras valorar los trabajos solicitados, a la 
ejecución de los mismos destinando personal propio para su realización; siempre y cuando 
exista por parte del titular la disposición del material necesario. 
 
 En todo caso, los beneficiarios deberán presentar en el plazo que se fije una 
comunicación que haga constar la disposición del material necesario para poder proceder al 
inicio de las actuaciones. 
 
 El Ayuntamiento de Pájara se reserva la facultad de inspeccionar la ejecución de las 
obras, pudiendo revocarla en cualquier momento en caso de incumplimiento del titular de la 
explotación, además de por una manifiesta ejecución indebida. 
 
 SÉPTIMA.- Las actuaciones objeto del Convenio deberán corresponder al período entre 
el 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, ambos inclusive. 
 
 OCTAVA.- La participación en esta convocatoria supone la aceptación de las presentes 
estipulaciones. 
 
 NOVENA.- Las dudas que surjan en la interpretación de estas estipulaciones serán 
resueltas por la Concejalía de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ayuntamiento de Pájara, 
previa formulación expresa de petición en tal sentido por el interesado de que se trate. 
 

... 
 

ANEXO DE POSIBLES ACTUACIONES OBJETO DE COLABORACIÓN 
(ANEXO I) 

 
1.- Tareas de restauración de instalaciones agrícolas y agropecuarias ya existentes. 
 
2.- Limpieza de los terrenos e instalaciones. 
 
3.- Reparación y construcción de caños, gavias, nateros y otras infraestructuras hidráulicas del 
sistema de regadíos o de aprovechamiento de escorrentías. 
 
4.- Muros de contención, de nueva construcción que con la misma finalidad se levanten con 
materiales naturales del lugar y no sobrepasen la altura de un metro sobre la cota natural del 
terreno. 



 
5.- Zanjas y excavaciones para la realización de plantaciones que no sobrepasen un metro de 
profundidad de la cota natural del terreno. 
 
6.- Sustitución de palets por muros de hasta un metro de altura que sean de piedras y 
materiales del lugar. 
 
7.- Enfoscado y pintado de paramentos verticales de instalaciones existentes. (las edificaciones 
deben presentar todos sus paramentos totalmente acabados). 
 
8.- Vallados con material transparente hasta dos metro de altura. 
 
9.- Cerramientos mixtos de muros y vallados con material transparente siempre que la altura 
de los muros no exceda de 60 cm. 
 
10.- Ejecución de sistemas de evacuación de pluviales mediante colocación de canalones en 
alero de forjados, impermeabilización y colocación de imbornales para recogidas de aguas de 
suelos y canalización hasta fosa séptica. 
 
11.- Construcción de estercoleros y excavaciones para colocación de sistemas de depuración. 
 
12.- Retirada de desechos y trastos viejos acumulados en los alrededores de las explotaciones. 
 
13.-Enlucido con cemento, azulejos, pintura plástica y otro material que no tenga rugosidad y 
facilite su limpieza de las paredes de comederos y zonas de ordeño. 
 
14.- Impermeabilización de estercoleros, estanques o depósitos. 
 
15.- Cualquier otra que se estime necesaria y cuya finalidad sea la “efectiva” mejora de las 
condiciones de la actividad agropecuaria. 
 

En todo caso estarán prohibidas las nuevas construcciones destinadas a vivienda o 
habitación o a la implantación de uso residencial. 

 
... 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
(ANEXO II) 

 
Don/Doña .., con D.N.I. nº .. y domicilio a efectos de notificación en .., calle .. nº .., TM 

de Pájara 
 

DECLARA: 
 
a) No haber sido sancionado mediante resolución firme de pérdida de la posibilidad de obtener 
subvenciones o ayudas públicas según la Ley General de Subvenciones o la Ley General 
Tributaria. 
 



b) No haber sido declarado insolvente en cualquier procedimiento, no estar sujeto a 
intervención judicial o haber sido inhabilitado conforme a la Ley Concursal sin que haya 
concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. 
 
c) No haber dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarado culpable, a la resolución 
firme de cualquier contrato celebrado con la Administración. 
 
d) No estar incurso en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de 
incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación de los Altos Cargos de la 
Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de Diciembre, de 
incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de 
cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa 
autonómica que regula estas materias. 
 
e) No tener residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso 
fiscal. 
 
f) No tener pendiente el pago de obligaciones tributarias por reintegro de subvenciones ni por 
ninguna otra causa. 
 
g) No estar incurso en las causas de prohibición prevista en los apartados 5 y 6 del artículo 4 
de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de Marzo, Reguladora del Derecho de Asociación. 
 

Y para que conste se firma la presente, en Pájara, a .. de .. de 2013. 
 

El/La Declarante, 
Fdo. ......................................... 

... 
 

MEMORIA DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR 
(Anexo III) 

 
1.- DESCRIPCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN GANADERA/AGRÍCOLA: 
 
Titular de la explotación: 
Emplazamiento: 
Polígono: …… // Parcela: …… // Referencia Catastral: ... 
Inscripción en el Registro de Explotaciones número : …….. 
 
2.- ACTUACIÓN PRETENDIDA: 
 
Descripción de la actuación pretendida: 
.………………………………………………………………………………………………………..…………………………….. 
 
Relación del material disponible: 
……………………………………………………………………………………………………..................................... 
 



Duración aproximada de las actuaciones: 
…………………………………………………………………………………………………........................................ 
 
Número de trabajadores previstos para su ejecución: 
…………………………………………………………………………………………………........................................ 
 

DECLARO bajo mi responsabilidad que todos los datos presentes en esta solicitud son 
ciertos.  
 

En Pájara, a …. de ……………… de 2013. 
 

El/La Declarante, 
 

Fdo. ................................................. 
 
DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA: 
 
 
Documento que acredita la identidad o representación que 
ostenta 

SI NO 

Documento que acredita la titularidad de los terrenos SI NO 
Inscripción en el REGA SI NO 
(Señalar con una X) 
 

 Dispone de documentación técnica tal como: memoria con planos de 
situación, alzados, plantas secciones u otros (Describir): 

 
 Informe fotográfico a color de las instalaciones (Describir) 

 
... 
 

SOLICITUD 
 

(Anexo IV) 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PAJARA 
C/ Ntra. Sra. Regla nº 3 
35628  PAJARA – FUERTEVENTURA 
 
 D..., mayor de edad, con domicilio a efectos de notificaciones en.., titular del 
Documento de Identidad nº.., actuando en nombre propio (o en representación de.., con C.I.F. 
nº..), teléfono de contacto.., como mejor proceda, comparece y 
 

E X P O N E: 
 
 Que teniendo conocimiento a través del Bando de la Alcaldía de fecha.., del programa 
de mejora sanitaria, ambiental y estética de las explotaciones ganaderas y agrícolas que se 



pretende acometer con medios humanos de la Corporación Local de Pájara y estando 
interesado en acogerme a dicho programa de actuaciones. 
 
 Es por lo que, en virtud de lo expuesto, 
 
 SOLICITO de V.S. se admita la presente solicitud, a la que se acompaña la 
documentación seguidamente detallada, y previa la tramitación procedente, se sirva ordenar 
que las actuaciones que se describen en los documentos anexos sean llevadas a cabo por los 
medios humanos de esa Corporación Local, para lo cual pongo a disposición del Ayuntamiento 
de Pájara los terrenos y/o instalaciones afectados por las actuaciones cuya ejecución se prevé.  
 

En Pájara, a ..... de ......................... de 2013. 
 

El/La Solicitante, 
Fdo. ................................................ 

 
DOCUMENTACION APORTADA 

 
(   ) Declaración Responsable. 
(   ) Memoria de la Actividad a realizar. 
(   ) Documento que acredita la identidad del solicitante. 
(   ) Documentación que acredita la representación que se manifiesta ostentar. 
(   ) Documento justificativo de la inscripción del solicitante en el R.E.G.A. 
(  ) Copia del título que acredite el derecho subjetivo que ostenta sobre el terreno donde se 
ubique la actuación. 
( ) Certificaciones acreditativas de encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales con la 
Hacienda autonómica, estatal y municipal y frente a la Tesorería General de la Seguridad Social. 
(  ) Reportaje fotográfico a color de la instalación. 
(  ) Documentación técnica que describe la actuación (Relacionar): ...”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes y 
en uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio 
(B.O.P. nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Aprobar las Bases reguladoras de las ayudas no económicas, en régimen de 
concurrencia competitiva, a los titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas del Término 
Municipal de Pájara, consistente en la cesión de los medios humanos necesarios para la 
realización de distintas obras menores, programa éste que se regirá conforme a las cláusulas 
anteriormente transcritas.  
 
 Segundo.- Publicar las presentes Bases en la página web y en el Tablón de Edictos del 
Ayuntamiento de Pájara, todo ello a los efectos de que quien se considere interesado en 
concurrir a esta convocatoria lo haga formalmente antes de las 14,00 horas del día 30 de 
diciembre de 2013. 
 
 
 
 



 
 TERCERO.- LICENCIAS DE ACTIVIDADES Y ESPECTÁCULOS PUBLICOS.- 
 
 3.1.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Monica Spezza (R.E. 
nº 1603 – 08/Feb/2013), por el que solicita informe de compatibilidad urbanística para la 
implantación de la actividad de “Pizzería” en la Avenida del Istmo nº 12 de La Pared (T.M. 
Pájara), todo ello de conformidad con la documentación aportada por la interesada. 
 
 Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Torres García), en el que se 
deja constancia de lo siguiente: 
 

“ ... Objeto 
 

El presente informe tiene por objeto informar al solicitante sobre la compatibilidad de la 
instalación o actividad prevista con el planeamiento y ordenanzas aplicables en el municipio. 

 
Antecedentes 

 
El Ayuntamiento-Pleno de Pájara, en sesión celebrada el día 30 de diciembre de 1993, 

acordó aprobar definitivamente el Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana del 
Término Municipal, habiéndose tomado conocimiento de dicho documento por la Consejería de 
Política Territorial, con fecha 2 de febrero de 1995 (B.O.C. 28 de 6 de marzo de 1995), y 
quedando definitivamente aprobado por dicho Organismo como Revisión del Plan General, con 
fecha 16 de diciembre de 1998 (B.O.C. de 3 de septiembre de 1999).   

 
Contra este acuerdo se interponen sendos recursos contencioso-administrativos, que 

dan lugar a las sentencias eliminatorias de 19 de julio de 2002 y la 145/03 de 10 de febrero de 
2003, por la que se falla anular el mismo.  Como consecuencia, el planeamiento general 
aplicable en la actualidad es el Plan aprobado provisionalmente por este Ayuntamiento, en 
sesión de 14 de noviembre de 1989. 

 
Por otra parte, actualmente las determinaciones en el Plan General vigente se han visto 

modificadas por la aprobación definitiva del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura 
(Decreto 100/2001 de 2 de abril de 2001 y Decreto 159/2001 de 23 de julio, B.O.C. de 22 de 
agosto de 2.001), en el desarrollo de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de 
mayo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de 
Canarias y Espacios Naturales de Canarias. 

 
En Plan General aprobado en 1998, actualmente anulado, se recoge el ámbito de La 

Pared con dos sectores diferenciados: uno de Suelo Urbano no Consolidado sujeto a la 
aprobación de un Plan Especial de Reforma Interior (PERI-2 La Pared) y el otro como Suelo 
Urbanizable Programado (SUP-6 La Pared).  Los instrumentos de desarrollo aprobados para 
ambos no se encuentran vigentes en la actualidad por la anulación de este Plan General. 

 
En al Plan General vigente se proponen dos sectores de desarrollo en el ámbito de la 

Pared: el PERI-3 y el SUP-10.  Estos sectores difieren en cuanto a superficies, usos y 
aprovechamiento del suelo respecto al documento aprobado en 1998. 

 



Consideraciones 
 

El solicitante aporta un plano de situación y un plano de planta de la instalación para la 
que se pretende obtener Licencia de Apertura. 

 
De acuerdo al Plan General vigente, la instalación pretendida se ubica en Suelo Urbano, 

dentro del ámbito del Plan Especial de Reforma Interior “La Pared” (PERI-3). Este suelo urbano 
no dispone actualmente de ordenación pormenorizada.  Según se indica en la ficha 
correspondiente, en este suelo se prevé el desarrollo de edificaciones con los usos 
correspondientes a las Ordenanzas F-3 y D-1.  En la Ordenanza F-3 se admite el uso de 
equipamiento (salas de reunión), al que corresponde el uso propuesto de “Pizzería”. 

 
De acuerdo al Plan General aprobado en 1998, actualmente anulado, la edificación 

donde se pretende llevar a cabo la actividad se encuentra en el polígono H-1, ubicado en el 
Plan Especial de Reforma Interior PERI-2 (que aproximadamente coincide con el PERI-3 del 
Plan General vigente), donde se permitía el uso de equipamiento (salas de reunión).  Al 
establecimiento hotelero que se encuentra actualmente en la parcela se le concedió Licencia de 
Primera Ocupación, según consta en el expediente 16/90 LUM, aunque la edificación objeto del 
presente informe no se encontró reflejada en los proyectos que se encuentran archivados en el 
expediente, por lo que, en principio, salvo que se justifique lo contrario, la edificación no 
dispone de Licencia de Primera Ocupación. 

 
De acuerdo al punto 2 del art. 8 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades 

clasificadas y espectáculos públicos, en los supuestos en los que la normativa urbanística 
admita la implantación de obras y usos provisionales sobre determinados terrenos, parcelas o 
edificaciones podrá habilitarse, con carácter temporal y en régimen de precario, la instalación y 
apertura de actividades que no se encuentren expresamente prohibidas por la normativa o 
planeamiento aplicable, siempre que requieran elementos constructivos fácilmente 
desmontables, o, de no serlo, que formen parte del proyecto de la edificación definitiva sobre el 
que haya recaído licencia edificatoria que se encuentre en vigor, debiendo cumplir, en cualquier 
caso, todas las garantías de seguridad establecidas en la legislación sectorial.   
   

Conclusiones 
 

Para determinar la viabilidad de la instalación propuesta, se requiere que se justifique la 
legalización de la edificación o, en su caso, la acreditación de la seguridad estructural de la 
edificación, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5 del Decreto  3/2012, de 7 de junio, por el que 
se regulan los requisitos y el procedimiento aplicable al régimen de comunicación previa en 
materia de actividades clasificadas. 

 
Por otra parte, se requiere un informe jurídico en el que se aclare la viabilidad de la 

instalación de la  actividad propuesta, de equipamiento (salas de reunión), en el suelo Urbano 
correspondiente al ámbito del Plan Especial de Reforma Interior “La Pared” (PERI-3), que 
actualmente no dispone de ordenación pormenorizada, a ubicar en una parcela en la que, 
cuando se encontraba vigente el Plan General de 1998, se podía considerar viable la instalación 
pretendida ...”. 
 



 Visto el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General (Sra. 
Ruano Domínguez): 
 

“ ... Consideraciones Jurídicas 
 

PRIMERA.- Considerando lo determinado por el Técnico municipal en su informe 
emitido el 4 de abril de 2013, la edificación donde se pretende llevar a cabo la actividad se 
encuentra en el polígono H-1, ubicado en el Plan Especial de Reforma Interior PERI – 2.  

 
El Plan General del Ayuntamiento de Pájara aprobado en 1998, en el que se sustenta la 

licencia concedida para la ejecución de la edificación objeto del presente informe se encuentra 
anulado por las sentencias eliminatorias de julio de 2002 y de 10 de febrero de 2003, en 
consecuencia, la edificación construida al amparo de la licencia concedida queda en situación de 
fuera de ordenación. 

 
Teniendo en cuenta la Jurisprudencia asociada a propósito del artículo 60.2 del Texto 

Refundido de la Ley del Suelo, el Tribunal Supremo ha declarado reiteradamente (sentencias de 
24 de marzo de 1997, 2 de octubre de 1991 y 18 de septiembre de 1989, entre otras), que la 
calificación de un edificio como fuera de ordenación no implica ni su inmediata desaparición, ni 
su condena como bien económico social, por lo que la ley permite su uso y aprovechamiento y 
su conservación para la finalidad con que fue construido, a cuyo efecto se permite realizar en él 
pequeñas reparaciones que exigiera la higiene, ornato y conservación, considerándose como 
tales las obras de acondicionamiento de locales para adaptarlos a las nuevas necesidades de 
sus titulares, siempre naturalmente, que la naturaleza del uso no fuera contra lo dispuesto por 
la Normativa Urbanística aplicable. 

 
A este respecto, debe mantenerse la ya tradicional interpretación de los tribunales de 

que el que un edificio quede fuera de ordenación no debe quedar carente de todo contenido 
económico. Así el Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 
5ª, Sentencia de 8 de julio de 2009, rec. 1323/2005, expresa: “CUARTO. El precepto debe ser 
entendido en el sentido de que la indemnización, como regla general, no resulta procedente, 
cuando un edificio queda fuera de ordenación como consecuencia de una cambio en la 
ordenación urbanística, salvo, única y exclusivamente, en el supuesto de que se imposibilite el 
uso o disfrute de la edificación, tal y como ahora, y de forma expresa, se establece en el 
artículo 30.a) párrafo segundo, del vigente Real Decreto Legislativo2/2008, de 20 de junio, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo, que, tras reiterar la regla general de 
la no indemnización en las situaciones de fuera de ordenación producidas por los cambios en la 
ordenación territorial o urbanística, añade: “sin perjuicio de que pueda serlo la imposibilidad de 
usar y disfrutar lícitamente de la construcción o edificación incursa en dicha situación durante 
su vida útil”.  
 
 En el contenido de esta situación legal de fuera de ordenación hay un mínimo de 
actuaciones y usos que necesariamente deben ser admitidos, así en cuanto a los usos debe 
admitirse el mantenimiento de los preexistentes y aquellos otros que no sean incompatibles con 
la nueva ordenación o no estén prohibidos por la misma.  
 

 Trasladando lo determinado por el Tribunal Supremo y considerando que en la 
actualidad en este suelo no se prohibe el uso al que se pretende destinar el local y en el mismo 



se prevé el desarrollo de edificaciones con los usos correspondientes a las Ordenanzas F-3 y D-
1 admitiéndose el uso de equipamiento al que le corresponde el uso propuesto, así como la 
licencia de obras otorgada tiene carácter comercial permitiéndose conforme a lo interpretado 
por la Jurisprudencia que la ley permite su uso y aprovechamiento y su conservación para la 
finalidad con que fue construido, siempre que la naturaleza del uso no fuera contra lo dispuesto 
por la normativa urbanística aplicable y en este caso la norma no lo prohibe expresamente 
previéndose en la Revisión del Plan General su procedencia, debemos determinar positivamente 
la viabilidad de la instalación propuesta. 
 
 Además el artículo 74 del Reglamento de actividades clasificadas y espectáculos 
públicos determina que en los edificios o locales en situación legal de fuera de ordenación y en 
los equiparados a los mismos por no ajustarse a la legalidad y haber transcurrido los plazos 
legales para el restablecimiento de la legalidad urbanística, la instalación de actividades podrá 
comprender, en efecto de previsión expresa en el planeamiento, además de las obras de 
reparación y conservación, las necesarias para la adaptación del local o edificación a la actividad 
proyectada, siempre que tales obras no supongan incremento de la volumetría o altura de la 
edificación existente. Sin embargo, aunque el citado artículo se refiere a la ejecución de obras, 
esto lleva implícito la legalidad en el desarrollo de los usos pues se permite la realización de 
dichas obras con el objetivo del desarrollo de una actividad. 
 

 No obstante, será necesario que de manera previa se justifique la legalización de la 
edificación o en su caso la acreditación de la seguridad estructural de la edificación, de acuerdo 
a lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 3/2012, de 7 de junio, por el que se regulan los 
requisitos y el procedimiento aplicables al régimen de comunicación previa en materia de 
actividades clasificadas.  

 
SEGUNDA. – En cuanto a la solicitud de actividad clasificada se debe tener en cuenta: 
 

- Primera.- Son actividades clasificadas, según lo previsto en el artículo 2.1. a) de la Ley 
7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras Medidas 
Administrativas Complementarias, aquéllas que sean susceptibles de ocasionar molestias, 
alterar las condiciones de salubridad, causar daños al medio ambiente o producir riesgos 
para las personas o para las cosas, cualquiera que sea la naturaleza jurídica del suelo 
donde se asiente. 

 
En virtud del artículo 5 de la Ley 7/2001, de 5 de abril, el régimen de intervención previa 
aplicable para la instalación, la apertura y la puesta en funcionamiento de los 
establecimientos que sirven de soporte a la realización de actividades clasificadas es, con 
carácter general, el de comunicación previa, excepcionalmente será de aplicación el 
régimen de autorización administrativa previa con respecto a aquellas actividades 
clasificadas que se relacionan en el apartado 2 del Anexo del Decreto 52/2012, de 7 de 
junio, por concurrir en las mismas las dos circunstancias siguientes: 

 
- Que, por sus propias características objetivas o su emplazamiento, presenten un riesgo de 

incidencia grave o muy grave en los factores referenciados en el artículo 2.1 a) de la Ley 
7/2011, de 5 de abril que tales actividades sean susceptibles de ocasionar molestias, 
alterar las condiciones de salubridad causar dalos al medio ambiente o producir riesgo para 



las personas o para las cosas, cualquiera que sea la naturaleza jurídica del suelo donde se 
asientan.  

 
- Que de producirse tal incidencia, los efectos negativos que se produciría fueran 

irreversibles o difícilmente reversibles. 
 

La licencia de actividad clasificada se otorgará por periodo indefinido, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el capítulo IV del título primero de la Ley 7/2011, de 5 de abril y en el artículo 
97 y siguientes del Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y de la 
necesidad de obtener o renovar, en su caso las diversas autorizaciones sectoriales o 
declaraciones de impacto que sean pertinentes para el ejercicio de la actividad en los 
términos y plazos señalados por la normativa aplicable. 

 
Segunda.- La solicitud de licencia se dirigirá al Ayuntamiento con el contenido expresado 

en el artículo 84 del Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de 
Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos. En el supuesto de que la solicitud se presente 
a través de medios electrónicos, será necesario adjuntar la documentación prevista en el 
artículo siguiente en formato electrónico. En caso de que se formalice de manera presencial, 
podrá presentarse en soporte electrónico o en soporte papel. 
 
 A la solicitud presentada se acompañará la siguiente documentación. 
 
- Proyecto técnico redactado y firmado por técnico competente y visado, en su caso por el 

colegio profesional correspondiente, en el que se explicitará la descripción de la actividad, 
su incidencia ambiental y las medidas correctoras, debiendo justificarse expresamente que 
el proyecto técnico cumple la normativa sectorial así como la urbanística sobre usos 
aplicables. 

 
- Memoria de seguridad, plan de autoprotección, estudio de impacto acústico y dispositivo 

de asistencia sanitaria, en los casos en los casos que dicha documentación fuere exigible 
de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Actividades Clasificadas y 
Espectáculos Públicos, y siempre que sus contenidos no se hayan incorporado al proyecto 
técnico a que hace referencia el apartado anterior. 

 
- Declaración responsable de la persona titular del establecimiento que sirve de soporte al 

ejercicio de la actividad, en su caso, donde haga constar el compromiso de contratación de 
una póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra el riesgo. 

 
- Documentación requerida por la normativa sobre ruidos, calentamiento, contaminación 

acústica, residuos y vibraciones, y en todo caso la que determine la normativa sobre 
prevención y control integrados de la contaminación ambiental según corresponda en 
función de las características del establecimiento y de las actividades a desarrollar en el. 

 
- Documento acreditativo de la designación por la persona solicitante de la licencia de la 

persona que debe asumir la responsabilidad técnica de la ejecución del proyecto y que 
debe expedir la certificación de acredite la adecuación del establecimiento a la licencia 
otorgada, en el que debe constar el nombre, la dirección y la titulación y habilitación 
profesional de la persona designada.  



 
- La documentación requerida por la normativa urbanística para la obtención de la licencia 

de obras cuando esta fuere preceptiva y siempre que se hubiere interesado la misma, de 
forma simultánea, con la solicitud de instalación de la actividad. 

 
- En el caso de edificaciones ya construidas realizadas sin licencia municipal y respecto de 

las cuales no sea posible le ejercicio de las potestades de restablecimiento de la legalidad 
urbanística, documento acreditativo de seguridad estructural del inmueble, en los términos 
establecidos en el artículo 73 del Reglamento de Actividades Clasificas y Espectáculos 
Públicos. 

 
- Las autorizaciones sectoriales correspondientes, salvo que se deban tramitar de forma 

simultánea con la licencia. Simultáneamente a la presentación de la solicitud de la licencia 
de instalación y, en si caso de la de obra, se podrán presentar también las solicitudes de 
autorizaciones y licencias que la normativa vigente requiera para el establecimiento 
proyectado, teniendo en cuenta que se podrán tramitar conjuntamente las solicitudes 
presentadas. 

 
 Tercera.- Conforme al artículo 16.1 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, la resolución que 
ponga fin al procedimiento enjuiciará y resolverá, de forma reglada y motivada, sobre la 
adecuación de la actividad proyectada en el concreto establecimiento a los usos previstos en el 
planeamiento, a la normativa sectorial y ordenanzas municipales reguladoras de dicha actividad 
y emplazamiento y sobre las condiciones de seguridad, salubridad y tranquilidad, estableciendo 
en su caso, las medidas correctoras y prescripciones técnicas que garanticen la protección del 
medio ambiente y la salud y seguridad de las personas y de los bienes al derecho de descanso 
de los vecinos, así como las condiciones que vengan impuestas por la normativa de protección 
ambienta y, en su caso, urbanística aplicable a las edificaciones.  
 
 Asimismo, en aplicación del principio de proporcionalidad, el informe de calificación al 
que se refiere el artículo 21 de la Ley 7/2001, de 5 de abril, y la resolución que ponga fin al 
procedimiento deberán considerar la naturaleza e importancia de la actividad, su 
emplazamiento y distancia a núcleos y edificios habitados, las alegaciones recibidas en la 
información pública, en su caso y, en general aquellas circunstancias que exijan, de forma 
objetiva y razonable, limitaciones justificadas de los intereses privados por razones de interés 
general. 
 
 Cuarta.- La licencia por la que se autorice el ejercicio de la actividad clasificada debe 
contener los siguientes datos. 
 

a) Nombre comercial y dirección del establecimiento y nombre y razón social de la 
personal titular y los datos relativos a las personas responsables y representantes. 

 
b) Fecha de otorgamiento y vigencia. Controles periódicos y revisiones a que debe 

someterse, en su caso, así como los plazos para los mismos. 
 

c) Tipo de establecimiento abierto al público, de acuerdo con la tipología recogida en 
el nomenclátor aprobado por Decreto 52/2012, de 7 de junio. 

 



d) Horario de apertura y de cierre, en su caso, cuando fuere diferente del previsto con 
carácter general. 

 
e) Aforo máximo autorizado. En su caso. 

 
f) Las licencias para establecimientos abiertos al público destinados total o 

parcialmente a espectáculos musicales o actividades musicales deben expresar los 
valores máximos de emisión sónica que son admisibles, según la normativa sobre 
contaminación acústica y las ordenanzas locales. 

 
g) Las condiciones singulares a las que queda sometida en su caso, 
 
Quinta.- La licencia de instalación de actividad clasificada habilita a su titular a ejecutar 

las instalaciones, estando condicionada su apertura y puesta en funcionamiento al cumplimiento 
del trámite de la declaración responsable a la que se refiere el artículo 28 de la Ley 7/2001, de 
5 de abril, y, cuando proceda la del artículo 7.2 de la misma Ley.   

 
Sexta.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 101 apartados 2 y 4c) del 

Reglamento de actividades clasificadas y espectáculos públicos, en concordancia con el artículo 
28 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, no podrá comenzar a ejercerse la actividad sin que antes el 
interesado presente ante este Ayuntamiento comunicación previa a la apertura, puesta en 
marcha o inicio de la actividad, cuya instalación autoriza la licencia, acompañada de declaración 
responsable del promotor con arreglo al modelo que figura como anexo IV del citado 
Reglamento, a la que se adjuntará certificación técnica visada, siempre que fuera exigible, por 
el colegio profesional correspondiente, en el caso de actividades que puedan ser consideradas 
insalubres o peligrosas, acreditativa de la finalización de las obras y de su adecuación a la 
licencia de instalación.  

 
Séptima.- El procedimiento para el otorgamiento de licencia de instalación de actividad 

clasificada es el siguiente: 
 
A. La solicitud de licencia se dirigirá al Ayuntamiento debiendo el órgano competente 

acordar en unidad de acto, en el plazo de cinco días hábiles desde la entrada de la solicitud: 
 
a) La admisión a trámite de la misma, siempre y cuando la documentación 

aportada se ajustare a los requisitos reglamentarios establecidos. 
 
b) La solicitud al peticionario, en su caso para que proceda a la subsanación de 

los defectos advertidos en la documentación presentada respecto a la 
normativa exigida. 

 
En el caso de que hubiera defectos subsanables en la solicitud presentada, el interesado 

dispondrá, de un plazo de diez días a partir de la recepción de la correspondiente notificación 
para subsanarlos. Transcurrido dicho plazo sin haber cumplimentado debidamente el 
requerimiento o de no haberse solicitado y autorizado una ampliación del plazo conforme a la 
Ley de Procedimiento Administrativo Común, deberá acordarse, mediante resolución expresa, 
tenerlo por desistido de la solicitud, así como el archivo del expediente; sin perjuicio de la 
facultad del solicitante de formular nueva solicitud. 



 
B. Cuando se trate de actividades sujetas a informe del Cabildo Insular, admitida la 

solicitud, y, en su caso, subsanados los errores, se remitirá un ejemplar al Cabildo en el plazo 
de cinco días hábiles. 

 
C. Admitida a trámite la solicitud, se dará traslado de la misma y de la documentación 

complementaria a los servicios técnicos municipales competentes para que informen, en el 
plazo de 10 días, sobre la adecuación del proyecto a la normativa sobre usos del planeamiento 
vigente, a las ordenanzas municipales reguladoras de la actividad y demás extremos de 
competencia municipal. 

 
D. A la vista del resultado del Informe Técnico, el Ayuntamiento: 
 

- Si existieran objeciones jurídicas para su estimación, acordará la denegación motivada de 
la solicitud. 

 
- En otro caso, ordenará en unidad de acto, la apertura simultánea de la fase de información 

pública y la solicitud de informes preceptivos. 
 
E. La información pública se anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia, confiriendo 

un plazo de 20 días para la presentación de alegaciones. La inserción del anuncio se iniciará de 
oficio. 

 
Los informes preceptivos a recabar deberán ser emitidos en el plazo máximo de 15 

días, salvo que la normativa sectorial establezca uno distinto, transcurrido el cual sin haberse 
emitido, podrán proseguirse las actuaciones, sin perjuicio de que los informes emitidos fuera de 
plazo pero recibidos antes de que se dicte la resolución deban ser considerados necesariamente 
para dictarla.  

  
F. Cumplimentado el trámite de información pública, y teniendo en cuenta el resultado 

de la misma, los informes emitidos y las alegaciones formuladas, se remitirá al órgano o unidad 
competente para calificar la actividad el proyecto presentado, junto con los citados informes y 
alegaciones, al objeto de que emita Informe de Calificación para lo cual examinará el proyecto, 
la garantía y eficacia de los sistemas correctores y su grado de seguridad, proponiendo, en su 
caso, las medidas correctoras procedentes. 

 
Se deberá tener en cuenta que, de conformidad con el artículo 21.6 de la Ley 7/2011, 

de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas 
administrativas complementarias, el Informe de calificación será emitido por el Cabildo Insular 
correspondiente o el Ayuntamiento teniendo en cuenta los supuestos previstos en el citado 
artículo. 
 

Si el órgano de calificación apreciare defectos u omisiones en el proyecto presentado 
podrá requerir, con carácter previo a su informe al solicitante a fin de que los subsane o 
complete en el plazo máximo de quince días.  

 
De no apreciarse defectos u omisiones en la documentación presentada o, en su caso, 

una vez subsanados o completadas las mismas solicitará de las administraciones competentes 



por razón de la materia siempre que fuere preceptivo, el correspondiente informe, el cual 
deberá ser evacuado en el plazo de quince días, transcurrido el cual sin que se hubiere emitido 
se proseguirán las actuaciones. 

 
G. El informe de calificación será evacuado y notificado en el plazo de un mes desde la 

recepción de la documentación completa, debiendo entenderse favorable el mismo en el caso 
de que transcurrido el indicado plazo no se hubiere recibido el informe por el órgano 
competente para resolver sobre la solicitud de autorización o licencia. No obstante lo anterior, si 
el informe de calificación fuese desfavorable o condicionado, el mismo tendrá la eficacia 
vinculante prevista en el artículo 21.4 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades 
clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias, siempre 
que el órgano competente para resolver los hubiese recibido antes de dictar la correspondiente 
resolución y no hubiese expirado el plazo para resolver el procedimiento. 

 
De acuerdo con el artículo 21.4 de la Ley 7/2011, de 5 de abril de actividades 

clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias, el 
informe de calificación podrá ser favorable, condicionado o desfavorable y deberá basarse 
exclusivamente en el enjuiciamiento objetivo de los criterios previstos en el apartado 1 del 
citado artículo 24. Cuando el informe sea desfavorable o condicionado al cumplimiento de 
determinadas medidas correctoras, el mismo, será vinculante para el órgano competente para 
resolver sobre la solicitud de autorización de actividad clasificada, sin perjuicio del régimen de 
discrepancia previsto en la presente Ley. 

 
H. Emitido el informe de calificación, si éste fuera desfavorable o condicionado se 

pondrá de manifiesto el expediente al interesado a fin de que, en el plazo máximo de diez días, 
pueda realizar las alegaciones y aportar la documentación que considere procedente.  

 
I. Cumplidos los trámites anteriores el Ayuntamiento dictará la resolución que estime 

procedente. La resolución se dictará y notificará en el plazo máximo de tres meses a contar 
desde la fecha en la que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente 
para su tramitación, si bien se ha de considerar que según lo previsto por el artículo 24.1.b.) de 
la Ley 7/2011, de 5 de abril, en los casos en que el informe de calificación es emitido por el 
Cabildo Insular por tratarse de supuestos de actividades clasificadas que por su relevante 
interés intermunicipal así se disponga por decreto del Gobierno de Canarias el plazo para 
resolver y notificar la resolución será de 5 meses.   

 
Si no se dicta y notifica la resolución expresa dentro de este plazo, la solicitud de 

licencia debe entenderse estimada por silencio administrativo siempre que concurra cualquiera 
de los siguientes supuestos: 

 
- Que el informe de calificación que hubiese sido favorable o condicionado al cumplimiento 

de determinadas medidas correctoras, operando, en este último caso, la estimación por 
silencio, de la solicitud condicionado al cumplimiento de las medidas impuestas en el 
informe. 

 
 



- Que el informe de calificación, en el caso de actividades molestas, que no hubiere sido 
emitido ni notificado a la persona interesada dentro del plazo de resolución del 
procedimiento previsto. 

 
En el caso de que el informe de calificación fuera desfavorable, una vez transcurrido el 

plazo para notificar la resolución que ponga fin al procedimiento sin que ello hubiese tenido 
lugar, la persona interesada podrá entender desestimada su solicitud a los efectos de poder 
deducir frente a la denegación presunta de aquella, los recursos que legalmente procedan, y sin 
que ello obste el deber de la Administración de dictar resolución expresa.  

 
Propuesta de Resolución 

 
PRIMERO.- Visto cuanto antecede, y como se expuso en la Consideración Jurídica 

Primera del presente informe se determina positivamente la viabilidad de la instalación 
propuesta considerando que, en la actualidad, en este suelo no se prohibe el uso al que se 
pretende destinar el local y en el mismo la Revisión del plan General de Ordenación de Pájara 
prevé su procedencia (uso propuesto de Pizzería), así como la licencia de obras que se otorgó 
tenía el carácter de comercial permitiéndose conforme a lo declarado reiteradamente por el 
Tribunal Supremo “la calificación de un edificio como fuera de ordenación no implica ni su 
inmediata desaparición ni su condena como bien económico social, permitiendo su uso y 
aprovechamiento y su conservación para la finalidad con que fue construido” 
 

 SEGUNDO.- Requerir a la interesada para que de manera previa a la concesión de la 
licencia de apertura del local se justifique la legalización de la edificación o en su caso la 
acreditación de la seguridad estructural de la edificación, de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 5 del Decreto 3/2012, de 7 de junio, por el que se regulan los requisitos y el 
procedimiento aplicables al régimen de comunicación previa en materia de actividades 
clasificadas.  

 
TERCERO.- Por la interesada se debe llevar a cabo el procedimiento exigido por la 

normativa actual relativa a las actividades clasificadas tal y como se dispone por la Ley 7/2011, 
de 5 de abril de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas 
complementarias, Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de 
actividades clasificadas y espectáculos públicos y Decreto 52/2012, de 7 de junio, por el que se 
establece la relación de actividades clasificadas, procedimiento que de forma resumida se 
encuentra recogido en la consideración jurídica segunda del presente informe ...”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes y 
en uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio 
(B.O.P. nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Tomar conocimiento de la solicitud presentada por Dña. Mónica Spezza en 
orden la obtención de informe de compatibilidad urbanística para la implantación de la actividad 
de “Pizzería” en la Avenida del Istmo nº 12 de La Pared, en este Término Municipal, y 
dictaminar la misma conforme a los informes técnico y jurídico anteriormente transcritos. 
 



 Segundo.- Aprobar la liquidación de la Tasa por la prestación del servicio y realización 
de la actividad de expedición y compulsa de documentos de que entienda la Administración a 
instancia de parte por importe de 60,10 E. 
 

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la interesada, significándole que este acuerdo 
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin 
perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente 
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 3.2.- Visto el informe emitido por la Jefa de la Unidad Administrativa de la Oficina 
Técnica del Ayuntamiento de Pájara, con referencia a la solicitud planteada por D. Jesús 
Ramón Parga Blanco en el marco del procedimiento administrativo rfa. 12/2012 D.U., el cual 
se encuentra íntimamente relacionado con el 33/92 A.C. –según se señalará a continuación-, 
que reza como sigue: 

 
“(...) a) ANTECEDENTES.- 
 
1. Examinado el expediente 33/92 A.C. se observan los siguientes hitos procedimentales de 

relevancia: 
 

- Acuerdo tomado por la Comisión Municipal de Gobierno (Hoy Junta de Gobierno Local) 
con fecha 8 de junio de 1993, donde se informó favorablemente la solicitud de Licencia 
de Apertura de un establecimiento destinado a “Bar”, situado en el Centro Comercial 
“Santa Ursula” (Hoy c/ Valle de los Mosquitos nº 2) de Costa Calma (T.M. Pájara) 
planteada por la representación de la entidad mercantil “Pérez Saavedra Hermanos, 
S.A.”. 

 



- Acuerdo adoptado por la Comisión Municipal de Gobierno (Hoy Junta de Gobierno 
Local) con fecha 1 de febrero de 1994, mediante el que se otorgó a la sociedad 
indicada en el apartado precedente la Licencia de Instalación y Puesta en Marcha de 
dicha actividad. 

 
- Acuerdo tomado por la Comisión Municipal de Gobierno (Hoy Junta de Gobierno Local) 

el día 20 de junio de 1997, a través del que se autorizó la transmisión a favor de la 
representación de la entidad mercantil “Turísticos Jet, S.L.” de la Licencia enunciada 
en el apartado anterior. 

 
- Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, con fecha 5 de febrero de 2004, 

mediante el que conceder a la entidad mercantil “Cañada del Río El Quijote, S.L.” el 
cambio de titularidad a su favor de la Licencia Municipal de Apertura para el ejercicio 
de la actividad de “Bar-Restaurante”, en establecimiento ubicado en la Avenida 
Happang Lloyd s/nº - Apartamentos “Santa Ursula” de Costa Calma (T.M. Pájara), 
requiriéndole a la citada sociedad la tramitación de la preceptiva Licencia para la 
ampliación de la actividad detectada en el establecimiento de referencia. 

 
- Acuerdo adoptado por el mismo órgano municipal, con fecha 23 de junio de 2005, 

mediante el que conceder a la entidad mercantil “Maremo, S.L.” el cambio de 
titularidad a su favor de la Licencia Municipal de Apertura para el ejercicio de la 
actividad de “Bar-Restaurante” en el establecimiento indicado, requiriéndole además a 
la citada empresa la presentación de proyecto técnico que recogiera la actual 
distribución del local de referencia, todo ello en orden a regularizar la situación del 
mismo conforme a las prescripciones de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen 
Jurídico de los Espectáculos Públicos y de Actividades Clasificadas. 

 
- Acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local, en sesión de 21 de mayo de 2010, a 

través del que se denegó a Dña. Paula González Giraldez el cambio de titularidad a 
su favor de la Licencia Municipal rfa. 33/92 A.C., correspondiente al establecimiento ya 
indicado y que facultase el desarrollo en el mismo de la actividad de “Restaurante”, 
todo ello con fundamento en los informes técnico y jurídico objeto de transcripción 
literal en el texto de dicho acuerdo, requiriendo a la solicitante para que presentase 
proyecto técnico que recogiera la actual distribución del local, todo ello en orden a 
regularizar la situación del mismo conforme a las prescripciones de la Ley 1/1998, de 8 
de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y de Actividades 
Clasificadas y ello con advertencia de que caso de inobservancia de dicho acuerdo se 
procedería a la incoación de procedimiento para restablecimiento de la legalidad 
vulnerada al no disponerse de título habilitante para la apertura del establecimiento 
indicado.  

 
2. Respecto al expediente administrativo referencia 12/2012 D.U. señalar que en el mismo 

obran las siguientes actuaciones: 
 

- Informe policial elaborado con fecha 13 de febrero de 2012, donde se señala a D. 
Jesús Ramón Parga Blanco como explotador de un establecimiento destinado a 
“Bar-Restaurante”, emplazado en los Apartamentos “Santa Ursula” de Costa Calma 
(T.M. Pájara). 



 
- Requerimiento cursado por la Alcaldía al citado señor con fecha 5 de marzo de 2012 en 

orden a que regularice la situación administrativa del establecimiento con la tramitación 
de la oportuna Licencia de Apertura y ello con advertencia de que caso contrario se 
incoará el oportuno expediente sancionador tendente al restablecimiento de la 
legalidad vulnerada al no disponer el Sr. Parga Blanco del preceptivo título habilitante. 

 
- Escrito de alegaciones formulado por D. Jesús Ramón Parga Blanco con fecha 16 de 

abril de 2012 (R.E. nº 6445 – 23/Abril/2012), donde contesta el requerimiento 
enunciado en el apartado precedente con la presentación de diversa documentación 
(Fotocopia del requerimiento recibido; fotocopia del modelo 037; fotocopia de su DNI; 
fotografía de la fachada del local; fotocopia del contrato de arrendamiento del mismo; 
relación de deudas a la Hacienda Municipal en concepto de IBI 2011; fotocopia de la 
solicitud presentada por Dña. Paula González Giraldez (R.E. nº 11275) en el expediente 
33/92 A.C.; y fotocopia de la notificación dirigida a “Maremo, S.L.” del acuerdo tomado 
por la Junta de Gobierno Local en sesión de 23 de junio de 2005) en orden a la 
tramitación de cambio de titular de la Licencia de Apertura rfa. 33/92 A.C. y ello con la 
conformidad de Dña. Paula González Giraldez. 

 
b) CONSIDERACIONES.- 
 

Tras lo indicado y según se constata en nuestros archivos, debe señalarse inicialmente 
que ninguno de los requerimientos cursados a “Cañada del Río El Quijote, S.L”, “Maremo, S.L.” 
y/o a Dña. Paula González Giraldez fueron oportunamente atendidos por dichos interesados, 
con lo que nos encontramos con que la tramitación de la Licencia 33/92 A.C. no fue culminada 
por “Pérez Saavedra Hermanos, S.A.” y/o “Turísticos Jet, S.L.” antes de la entrada en vigor de 
la Ley 1/1998, de 8 de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y de Actividades 
Clasificadas conforme al Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas –que prescribía la 
obligatoriedad de interesar la oportuna visita de comprobación del cumplimiento de las medidas 
correctoras y condiciones que se hubieran fijado en la Licencia de Instalación y Puesta en 
Marcha de la actividad- ni por los tres interesados inicialmente citados en este apartado tras la 
implantación de dicha normativa legal donde su Disposición Transitoria Primera señalaba que 
“Las actividades y espectáculos públicos para los que se haya obtenido licencia o autorización 
antes de la entrada en vigor de esta ley y se encuentren desarrollándose en ese momento, se 
ajustarán a la misma en el plazo de un año a contar de esa fecha, transcurrido el cual sin 
producirse la adecuación se entenderán revocadas”. 
 
 En el momento actual nos encontramos con que la solicitud ahora formulada por D. 
Jesús Ramón Parga Blanco plantea el cambio de titularidad de un título habilitante inexistente y 
con la conformidad de una persona (Sra. González Giraldez) a la que se le denegó la 
transferencia de titularidad previamente interesada por ésta. 
 

Además no puede obviarse un extremo de capital relevancia para la resolución de la 
situación administrativa del establecimiento regentado por el Sr. Parga Blanco y que es aquel 
derivado del hecho de  que la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los 
Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas ha quedado derogada por la Ley 7/2011, de 5 
de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas 



complementarias, normativa ésta en la que se recoge el procedimiento para el otorgamiento de 
Licencias de Instalación de Actividades Clasificadas, el cual arrancará, conforme al artículo 17 
de dicho texto legal, mediante la correspondiente solicitud de dicho título habilitante 
acompañada, al menos, del correspondiente proyecto técnico realizado y firmado por técnico 
competente, en el que se realizará la descripción de la actividad a desarrollar, su incidencia 
ambiental y las medidas correctoras propuestas, justificándose expresamente igualmente que el 
citado proyecto técnico cumple con la normativa sectorial así como con la urbanística sobre 
usos aplicables. 
 
c) PROPUESTA DE RESOLUCION.- 
 

Ante lo señalado anteriormente, SE PROPONE a la Alcaldía-Presidencia la adopción de la 
siguiente resolución: 
 
 Primero.- Tomar conocimiento de la solicitud presentada por D. Jesús Ramón Parga 
Blanco, con el fin de regularizar la situación administrativa del establecimiento destinado a 
“Restaurante de 1 Tenedor” sito en los Apartamentos “Santa Ursula” – c/ Valle de los Mosquitos 
nº 2 (Esquina Avenida Happang Lloyd) de Costa Calma (T.M. Pájara) y conforme al artículo 17 
de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras 
medidas administrativas complementarias, requerir al citado interesado la presentación, en 
plazo no superior a un mes, del correspondiente proyecto técnico realizado y firmado por 
técnico competente, en el que se realice la descripción de la actividad a desarrollar, su 
incidencia ambiental y las medidas correctoras propuestas, justificándose expresamente que el 
mismo cumple con la normativa sectorial así como con la urbanística sobre usos aplicables. 
 
 Segundo.- Advertir al interesado que la inobservancia de dicho requerimiento llevará 
aparejada la incoación del oportuno procedimiento de restablecimiento de la legalidad 
conculcada, toda vez que se observa  incumplimiento del artículo 13 de la citada Ley 7/2011, de 
5 de abril, según el cual estarán sujetas a previa licencia municipal la instalación, traslado y 
modificación sustancial de los establecimientos que sirven de base al ejercicio de las actividades 
clasificadas que así se determinen reglamentariamente y considerándose como tales, hasta 
tanto se produzca la entrada en vigor de la normativa reglamentaria aludida y según la 
Disposición Transitoria Cuarta del citado texto legal, las que figuren en el nomenclátor anejo al 
Reglamento de Actividades Molestias Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por Decreto 
2414/1961, de 30 de noviembre. 
 
 Tercero.- Notificar la resolución que se dicte al interesado, con indicación de que contra 
la misma no cabe interponer recurso alguno por ser acto de mero trámite y ello sin perjuicio de 
que pudiera concurrir alguno de los supuestos tasados previstos en el artículo 107.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y fuera susceptible de Recurso de Reposición, en cuyo 
caso el mismo deberá interponerse ante el mismo órgano que formaliza la resolución, en el 
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación ...”. 
 
 Resultando que mediante Decreto de la Alcaldía nº 1889/2012, de 7 de mayo, resolvió 
lo propuesto por la Jefa de Servicio (Sra. Fleitas Herrera), practicándose efectiva notificación de 
dicha resolución con fecha 28 de mayo de 2012.  
 



 Resultando que con fecha 27 de junio de 2012 (R.E. nº 9991) se recibe la petición 
planteada por el Sr. Praga Blanco en orden a se le expidiera informe de viabilidad del desarrollo 
de la actividad de “Restaurante de 1 Tenedor” en el establecimiento emplazado en los 
Apartamentos “Santa Ursula” – c/ Valle de los Mosquitos nº 2 (Esquina Avenida Happang Lloyd) 
de Costa Calma (T.M. Pájara), mejorándose la misma por el interesado con fecha 27 de julio 
siguiente (R.E. nº 11375), con la incorporación al expediente de su razón de plano de situación 
y descriptivo de la actual distribución del establecimiento de referencia. 
 
 Visto el informe técnico emitido por el Ingeniero Municipal (Sr. Torres García) que reza 
como sigue: 
 

“ ... Objeto 
 

El presente informe tiene por objeto informar al solicitante sobre la compatibilidad de la 
instalación o actividad prevista con el planeamiento y ordenanzas aplicables en el municipio. 

 
Antecedentes 

 
El Ayuntamiento-Pleno de Pájara, en sesión celebrada el día 30 de diciembre de 1993, 

acordó aprobar definitivamente el Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana del 
Término Municipal, habiéndose tomado conocimiento de dicho documento por la Consejería de 
Política Territorial, con fecha 2 de febrero de 1995 (B.O.C. 28 de 6 de marzo de 1995), y 
quedando definitivamente aprobado por dicho Organismo como Revisión del Plan General, con 
fecha 16 de diciembre de 1998 (B.O.C. de 3 de septiembre de 1999). 

  
Contra este acuerdo se interponen sendos recursos contencioso-administrativos, que 

dan lugar a las sentencias eliminatorias de 19 de julio de 2002 y la 145/03 de 10 de febrero de 
2003, por la que se falla anular el mismo.  Como consecuencia, el planeamiento general 
aplicable en la actualidad es el Plan aprobado provisionalmente por este Ayuntamiento, en 
sesión de 14 de noviembre de 1989. 

 
El Ayuntamiento-Pleno de Pájara, en sesión celebrada el día 30 de diciembre de 1993, 

acordó aprobar definitivamente el Plan Parcial Cañada del Río.  La última modificación del 
Polígono C-2 de este Plan Parcial fue aprobada en sesión del Pleno Municipal el día 2 de junio 
de 2000. 

 
A la edificación donde se ubica el establecimiento le corresponde el expediente nº 7/86 

LUM. 
 
La Licencia de Apertura del establecimiento objeto del presente informe se ha venido 

tramitando bajo el expediente nº 33/92 AC. Tal y como se refleja en el expediente, al 
establecimiento llegó a concedérsele Licencia de Instalación y Puesta en Marcha en el año 
1994.  A raíz de una solicitud de cambio de titularidad realizada en el año 2004, en la que se 
detectó una ampliación del establecimiento, se le requirió al solicitante la regularización de la 
misma, pero aunque con posterioridad se realizaron varias solicitudes más de cambio de 
titularidad, no se llegó a tramitar dicha legalización.  En estos últimos trámites se les requirió a 
los solicitantes la presentación de un proyecto técnico que recogiese la actual distribución del 
establecimiento.   



 
Consideraciones 

 
El solicitante aporta un plano de situación y un plano de planta de la instalación para la 

que se pretende obtener Licencia de Apertura. 
 
De acuerdo a lo dispuesto en el Estudio de Detalle del Polígono C-2 del Plan Parcial 

Cañada del Río, el uso asignado a la Parcela C, donde se ubica el restaurante, es Residencial 
Turístico. 

 
En cuanto al uso en el que se podría encuadrar la actividad de Restaurante, de acuerdo 

al artículo 19 del Régimen Urbanístico del Suelo del Plan Parcial Cañada del Río, éste se podría 
asimilar al de Equipamiento general, el cual abarca los usos recreativo-cultural y comercial, que 
son los que más se aproximan al de la actividad propuesta.  Al respecto, el Plan General 
Vigente, que sería de aplicación en lo que no esté dispuesto en el Plan Parcial, incluye 
claramente la actividad de Restaurante en el uso de Equipamiento, aunque a diferencia de lo 
dispuesto para el Plan Parcial Cañada del Río, el uso Comercial constituye un uso distinto al de 
Equipamiento. 

 
Por otra parte, en el artículo 23 se indica que (se cita textualmente) En el momento de 

redactar el Estudio de Detalle, existe una tolerancia del uso entendido como residencial 
respecto al uso comercial de un 15 % como tope máximo en suelo concentrado y 10 % en 
suelo disperso entendido como porcentaje del total de m2 edificables con destino a uso 
residencial. Los m2 de suelo calificados como comercial desde este Plan Parcial no pueden ser 
minusvalorados en ningún Polígono al redactar el Estudio de Detalle correspondiente. Asimismo, 
al redactar los Estudios de Detalle, se contará con la tolerancia de trasvasar viales públicos 
rodados a peatonales o viceversa. 

 
Los usos permitidos en el Polígono C-2 son el Residencial Turístico, principalmente, y el 

Comercial, definiéndose éste último para la Parcela G del Polígono, y que representa algo más 
del 2 % del total de la superficie edificable de esta parcela.  Se podría, pues, estudiar el 
incremento de la superficie para uso comercial del Polígono (con un máximo del 15%) en 
detrimento de la asignada al uso Residencial-Turístico, contemplando para ello el Polígono al 
completo. 

 
Finalmente, el establecimiento al que se le otorgó la Licencia de Apertura en el año 

1994, con una superficie de unos 154 m2, que coincidía con la edificación a la que se le 
concedió la correspondiente Licencia de Primera Ocupación, de acuerdo a los planos del 
proyecto con expediente nº 7/86 LUM es el que se representa a continuación, y que no coincide 
con el que se representa en el plano de la solicitud objeto del presente informe, que además 
tiene una superficie aproximada de unos 380 m2. 



 
 
Las obras realizadas con posterioridad, y que suponen una ampliación del 

establecimiento, tendrán que regularizarse.  Teniendo en cuenta que constituyen una 
ampliación de la edificación, se tendrán que, si es el caso, solicitar la caducidad de la acción 
administrativa para el restablecimiento del orden jurídico perturbado. 

 
Conclusiones 

 
La viabilidad de la propuesta esta condicionada a la emisión de un informe jurídico que 

resuelva las siguientes cuestiones: 
 

 Asimilación de la actividad de Restaurante al uso Comercial en el ámbito del Plan Parcial 
Cañada del Río. 

 
 En el caso de que la actividad pueda asimilarse al uso Comercial, procedimiento para que, 

en la Parcela C del Polígono C-2, donde se encuentra el establecimiento, se pueda 
contemplar el uso Comercial con la superficie requerida. 

 
Por otra parte, se tendrán que regularizar las obras de ampliación de la edificación ...”. 



 Visto igualmente el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General 
(Sra. Ruano Domínguez), en el que se hace constar lo siguiente: 
 

“ ... Antecedentes 
 

El 23 de abril de 2012 se solicita por Don Jesús Ramón Parga Blanco cambio de 
titularidad de la licencia de apertura para un establecimiento sito en la Avenida Happang Lloyd, 
nº 2 en los Apartamentos Santa Úrsula de Costa Calma. 
 

Visto el expediente de referencia 33/92 A.C. se constata que ninguno de los 
requerimientos cursados a “Cañada del Río El Quijote S.L.”, “Maremo, S.L.” y/o a Doña Paula 
González Giraldes fueron atendidos con lo que nos encontramos con que la tramitación de la 
Licencia 33/92 A.C. no fue culminada conforme a lo establecido en la Ley de aplicación en aquel 
momento, esto es la Ley 1/1998, de 8 de enero de Régimen Jurídico de los Espectáculos 
Públicos y Actividades Clasificadas de Canarias, siendo el cumplimiento de dicha normativa 
obligatorio para la apertura de una actividad clasificada. La citada Ley recogía una Disposición 
Transitoria que exigía a los titulares de una licencia con anterioridad a la vigencia de esta ley 
adaptarse a la nueva normativa, adaptación que como ya dijimos nunca se realizó por los 
titulares de la actividad.  

 
Como consecuencia de este incumplimiento reiterado y de conformidad con la 

Disposición Transitoria Primera de la Ley 1/1998, de 8 de enero de Régimen Jurídico de los 
Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas, al no haberse llevado a cabo por los 
interesados la adaptación requerida se entiende que la licencia otorgada por la Comisión de 
Gobierno en sesión de 8 de junio de 1993 en fecha previa a la entrada en vigor de la citada Ley 
se entiende revocada, siendo improcedente la petición de cambio de titularidad de una licencia 
de apertura como actividad clasificada cuya adaptación normativa no ha tenido lugar desde el 
año 1998, estando la misma revocada de forma directa por la Disposición Transitoria Primera 
de la Ley 1/1998. 
 

Consideraciones Jurídicas 
 

PRIMERA.- Son actividades clasificadas, según lo previsto en el artículo 2.1. a) de la Ley 
7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras Medidas 
Administrativas Complementarias, aquéllas que sean susceptibles de ocasionar molestias, 
alterar las condiciones de salubridad, causar daños al medio ambiente o producir riesgos para 
las personas o para las cosas, cualquiera que sea la naturaleza jurídica del suelo donde se 
asiente.  

 
Mediante Decreto 52/2012 de 7 de junio, se aprueba el Nomenclátor por el que se 

establece la relación de actividades clasificadas y se determinan aquellas a las que resulta de 
aplicación el régimen de autorización administrativa previa, encontrándose entre dichas 
actividades clasificadas la Actividad de Restauración definida de la siguiente manera: son 
aquellas que se realizan en locales cuyo objeto es ofrecer comidas y bebidas al público asistente 
para ser consumidas en el propio establecimiento. Sin perjuicio de su denominación comercial, 
las actividades de restauración se clasifican en: 

 



- 12.2.1. Restaurante: actividad que se realiza en un local que dispone de servicio de 
comedor y cocina con el fin de ofrecer comidas al público, consistentes básicamente en 
comidas y cenas, mediante precio para ser consumidas en el mismo local. 

 
- 12.2.2. Bar: actividad que se realiza en un local que dispone de barra y que también puede 

disponer de servicio de mesa para proporcionar al público, mediante precio, bebidas 
acompañadas de o no de tapas y bocadillos. 

 
- 12.2.3. Restaurante bar: actividad que se realiza en un local que ofrece, mediante precio, 

los servicios de restaurante y de bar previstos en los dos apartados anteriores. 
 
- 12.2.4. Salón de Banquetes: actividad realizada en restaurantes o establecimientos 

exclusivamente especializados en esta actividad, que disponen de salas habilitadas para 
esta finalidad, destinados a servir comidas y bebidas para todo tipo de realizaciones de 
actos sociales en fecha y hora predeterminados. 

 
Conforme al apartado 2 del Anexo del Decreto 52/2012, de 7 de junio, por el que se 

establece la relación de actividades clasificadas y se determinan aquellas a resultas de 
aplicación el régimen de autorización administrativa previa requerirán de autorización previa la 
instalación, traslado y modificación sustancial de los establecimientos que sirven de base para el 
ejercicio de la actividad de restauración en los siguientes casos: 

 
A) Cuando dispongan de terraza o cualquier otro espacio complementario al aire libre, con una 

capacidad superior a 20 personas. 
 
B) En el resto de los casos, siempre que su aforo sea superior a 300 personas.  
 

No obstante, se debe tener en cuenta que en virtud del artículo 5 de la Ley 7/2001, de 
5 de abril, el régimen de intervención previa aplicable para la instalación, la apertura y la puesta 
en funcionamiento de los establecimientos que sirven de soporte a la realización de actividades 
clasificadas es, con carácter general, el de comunicación previa, excepcionalmente será de 
aplicación el régimen de autorización administrativa previa con respecto a aquellas actividades 
clasificadas que se relacionan en el apartado 2 del Anexo del Decreto 52/2012, de 7 de junio, 
por concurrir en las mismas las dos circunstancias siguientes: 
 
- Que, por sus propias características objetivas o su emplazamiento, presenten un riesgo de 

incidencia grave o muy grave en los factores referenciados en el artículo 2.1 a) de la Ley 
7/2011, de 5 de abril que tales actividades sean susceptibles de ocasionar molestias, 
alterar las condiciones de salubridad causar daños al medio ambiente o producir riesgo 
para las personas o para las cosas, cualquiera que sea la naturaleza jurídica del suelo 
donde se asientan. 
  

- Que de producirse tal incidencia, los efectos negativos que se produciría fueran 
irreversibles o difícilmente reversibles. 

 
 La licencia de actividad clasificada se otorgará por periodo indefinido, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el capítulo IV del título primero de la Ley 7/2011, de 5 de abril y en el artículo 97 y 
siguientes del Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y de la necesidad 



de obtener o renovar, en su caso las diversas autorizaciones sectoriales o declaraciones de 
impacto que sean pertinentes para el ejercicio de la actividad en los términos y plazos 
señalados por la normativa aplicable. 
 

SEGUNDA.- Conforme al artículo 84 del el Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos, la solicitud de 
licencia se dirigirá al Ayuntamiento con el siguiente contenido: 

 
- Nombre y apellidos de la persona o entidad interesada y, en su caso, de la persona que lo 

represente, así como la identificación del medio preferente o del lugar que se señale a 
efectos de notificaciones. 

 
- En los casos de licencia de instalación, modificación sustancial o traslado, descripción y 

situación del establecimiento en el que se pretende llevar a cabo la instalación o el traslado 
de la actividad clasificada, así como, en los dos primeros casos, la descripción de la 
actividad a la que se destina aquel acuerdo con la tipología prevista en la relación de 
actividades clasificadas aprobadas por el Decreto 52/2012, de 7 de junio. 

 
- Lugar y fecha. 

 
- Firma de la persona solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada 

por cualquier medio admitido a Derecho. 
 
- Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige. 

 
En el supuesto de que la solicitud se presente a través de medios electrónicos, será 

necesario adjuntar la documentación prevista en el artículo siguiente en formato electrónico. En 
caso de que se formalice de manera presencial, podrá presentarse en soporte electrónico o en 
soporte papel. 
 
 A la solicitud presentada se acompañará la siguiente documentación. 
 
- Proyecto técnico redactado y firmado por técnico competente y visado, en su caso por el 

colegio profesional correspondiente, en el que se explicitará la descripción de la actividad, 
su incidencia ambiental y las medidas correctoras, debiendo justificarse expresamente que 
el proyecto técnico cumple la normativa sectorial así como la urbanística sobre usos 
aplicables. 

 
- Memoria de seguridad, plan de autoprotección, estudio de impacto acústico y dispositivo 

de asistencia sanitaria, en los casos en los casos que dicha documentación fuere exigible 
de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Actividades Clasificadas y 
Espectáculos Públicos, y siempre que sus contenidos no se hayan incorporado al proyecto 
técnico a que hace referencia el apartado anterior. 

 
- Declaración responsable de la persona titular del establecimiento que sirve de soporte al 

ejercicio de la actividad, en su caso, donde haga constar el compromiso de contratación de 
una póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra el riesgo. 

 



- Documentación requerida por la normativa sobre ruidos, calentamiento, contaminación 
acústica, residuos y vibraciones, y en todo caso la que determine la normativa sobre 
prevención y control integrados de la contaminación ambiental según corresponda en 
función de las características del establecimiento y de las actividades a desarrollar en él. 

 
- Documento acreditativo de la designación por la persona solicitante de la licencia de la 

persona que debe asumir la responsabilidad técnica de la ejecución del proyecto y que 
debe expedir la certificación de acredite la adecuación del establecimiento a la licencia 
otorgada, en el que debe constar el nombre, la dirección y la titulación y habilitación 
profesional de la persona designada.  

 
- La documentación requerida por la normativa urbanística para la obtención de la licencia 

de obras cuando esta fuere preceptiva y siempre que se hubiere interesado la misma, de 
forma simultánea, con la solicitud de instalación de la actividad. 

 
- En el caso de edificaciones ya construidas realizadas sin licencia municipal y respecto de 

las cuales no sea posible le ejercicio de las potestades de restablecimiento de la legalidad 
urbanística, documento acreditativo de seguridad estructural del inmueble, en los términos 
establecidos en el artículo 73 del Reglamento de Actividades Clasificas y Espectáculos 
Públicos. 

 
- Las autorizaciones sectoriales correspondientes, salvo que se deban tramitar de forma 

simultánea con la licencia. Simultáneamente a la presentación de la solicitud de la licencia 
de instalación y, en si caso de la de obra, se podrán presentar también las solicitudes de 
autorizaciones y licencias que la normativa vigente requiera para el establecimiento 
proyectado, teniendo en cuenta que se podrán tramitar conjuntamente las solicitudes 
presentadas. 

 
 TERCERA.- Conforme al artículo 16.1 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, la resolución que 
ponga fin al procedimiento enjuiciará y resolverá, de forma reglada y motivada, sobre la 
adecuación de la actividad proyectada en el concreto establecimiento a los usos previstos en el 
planeamiento, a la normativa sectorial y ordenanzas municipales reguladoras de dicha actividad 
y emplazamiento y sobre las condiciones de seguridad, salubridad y tranquilidad, estableciendo, 
en su caso las medidas correctoras y prescripciones técnicas que garanticen la protección del 
medio ambiente y la salud y seguridad de las personas y de los bienes, al derecho de descanso 
de los vecinos, así como las condiciones que vengan impuestas por la normativa de protección 
ambiental y, en su caso, urbanística aplicable a las edificaciones.  
 
 Asimismo, en aplicación del principio de proporcionalidad, el informe de calificación al 
que se refiere el artículo 21 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, y la resolución que ponga fin al 
procedimiento deberán considerar la naturaleza e importancia de la actividad, su 
emplazamiento y distancia a núcleos y edificios habitados, las alegaciones recibidas en la 
información pública, en su caso, y en general aquellas circunstancias que exijan, de forma 
objetiva y razonable, limitaciones justificadas de los intereses privados por razones de interés 
general. 
 
 La licencia por la que se autorice el ejercicio de la actividad clasificada debe contener 
los siguientes datos: 



 
a) Nombre comercial y dirección del establecimiento y nombre y razón social de la persona 

titular y los datos relativos a las personas responsables y representantes. 
 
b) Fecha de otorgamiento y vigencia. Controles periódicos y revisiones a que debe 

someterse, en su caso, así como los plazos para los mismos. 
 

c) Tipo de establecimiento abierto al público, de acuerdo con la tipología recogida en el 
nomenclátor aprobado por Decreto 52/2012, de 7 de junio. 

 
d) Horario de apertura y de cierre, en su caso, cuando fuere diferente del previsto con 

carácter general. 
 

e) Aforo máximo autorizado, en su caso. 
 

f) Las licencias para establecimiento abiertos al público destinados total o parcialmente a 
espectáculos musicales o actividades musicales deben expresar los valores máximos de 
emisión sónica que son admisibles, según la normativa sobre contaminación acústica y 
las ordenanzas locales. 

 
g) Las condiciones singulares a las que queda sometida en su caso. 
 

La licencia de instalación de actividad clasificada habilita a su titular a ejecutar las 
instalaciones, estando condicionada su apertura y puesta en funcionamiento al cumplimiento 
del trámite de la declaración responsable a la que se refiere el artículo 28 de la Ley 7/2011, de 
5 de abril, y cuando proceda, la del artículo 7.2 de la misma Ley. 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 101 apartados 2 y 4c) del Reglamento de 

actividades clasificadas y espectáculos públicos, en concordancia con el artículo 28 de la Ley 
7/2011, de 5 de, no podrá comenzar a ejercerse la actividad sin que antes el interesado 
presente ante este Ayuntamiento comunicación previa a la apertura de la actividad cuya 
instalación autoriza la licencia, acompañada de declaración responsable del promotor con 
arreglo al modelo que figura como anexo IV del citado Reglamento, a la que se adjuntará 
certificación técnica visada, siempre que fuera exigible, por el colegio profesional 
correspondiente, en el caso de actividades que puedan ser consideradas insalubres o 
peligrosas, acreditativa de la finalización de las obras y de su adecuación a la licencia de 
instalación.  
 

El procedimiento para el otorgamiento de licencia de instalación de actividad clasificada 
es el siguiente: 
 
 1.- La solicitud de licencia se dirigirá al Ayuntamiento debiendo el órgano competente 
acordar en unidad de acto, el plazo de cinco días hábiles desde la entrada de la solicitud: 
  

a) La admisión a trámite de la misma, siempre y cuando la documentación aportada 
se ajustare a los requisitos reglamentarios establecidos. 



b) La solicitud al peticionario, en su caso, para que proceda a la subsanación de los 
defectos advertidos en la documentación presentada respecto a la normativa 
exigida. 

 
En el caso de que hubiera defectos subsanables en la solicitud presentada, el interesado 

dispondrá, de un plazo de diez días a partir de la recepción de la correspondiente notificación, 
para subsanarlos. 
 
 Advierte el artículo 18.2 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, que transcurrido el plazo de 
diez días sin haber cumplimentado debidamente el requerimiento o de no haberse solicitado y 
autorizado una ampliación del plazo conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo Común, 
deberá acordarse, mediante resolución expresa tenerlo por desistido de la solicitud así como el 
archivo del expediente; sin perjuicio del solicitante de formular una nueva solicitud 
 

Por otro lado, téngase en cuenta que si el requerimiento de subsanación se notificara al 
interesado pasados los 15 días desde la recepción de la solicitud, el plazo transcurrido desde la 
presentación de la solicitud hasta dicha notificación se computará, en todo caso, a los efectos 
de la producción del silencio positivo. 
 

2.- Admitida a trámite la solicitud, se dará traslado de la misma y de la documentación 
complementaria a los servicios técnicos municipales competentes para que informen, en el plazo 
de 10 días, sobre la adecuación del proyecto a la normativa sobre usos del planeamiento 
vigente, a las ordenanzas municipales reguladoras de la actividad y demás extremos de 
competencia municipal.  

 
3.- A la vista del resultado del Informe Técnico, el Ayuntamiento: 
 

- Si existieran objeciones jurídicas para su estimación, acordará la denegación motivada de 
la solicitud. 

 
- En otro caso, ordenará en unidad de acto, la apertura simultánea de la fase de información 

pública y la solicitud de informes preceptivos. 
 
4.- La información pública se anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia, confiriendo un 

plazo de 20 días para la presentación de aleaciones. La inserción del anuncio se iniciará de 
Oficio. 

 
Los informes preceptivos a recabar deberán ser emitidos en el plazo máximo de 15 días, 

salvo que la normativa sectorial establezca uno distinto, transcurrido el cual sin haberse emitido, 
podrán proseguirse las actuaciones, sin perjuicio de que los  informes emitidos fuera de plazo 
pero recibidos antes de que se dicte la resolución deban ser considerados necesariamente para 
dictarla. 

 
5.- Cumplimentado el trámite de información pública, y teniendo en cuenta el resultado 

de la misma, los informes emitidos y las alegaciones formuladas, se remitirá al órgano o unidad 
competente para calificar la actividad el proyecto presentado, junto con los citados informes y 
alegaciones, al objeto de que emita Informe de Calificación para lo cual examinará el proyecto, 



la garantía y eficacia de los sistemas correctores y su grado de seguridad, proponiendo, en su 
caso, las medidas correctoras procedentes. 

 
Se deberá tener en cuenta que, de conformidad con el artículo 21.6 de la Ley 7/2011, 

de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas 
administrativas complementarias, el Informe de calificación será emitido: 

 
- Por el Cabildo Insular correspondiente: 

 
a) En los supuestos de actividades clasificadas que, por su relevante interés 

intermunicipal, así se disponga por el Gobierno de Canarias mediante 
Decreto. 

 
b) En los demás supuestos de actividades clasificadas, cuando la competencia 

no corresponda a los ayuntamientos, en particular a los municipios con 
población inferior a 15.000 habitantes, sin perjuicio de la opción de 
delegación a la que se refiere el apartado b) del citado artículo 21.6. 

 
- Por el Ayuntamiento, fuera de los supuestos previstos en el apartado anterior, cuando se 

trate de: 
 
a) Municipios con población de derecho igual o superior a 50.000 habitantes. 
 
b) Municipios distintos de los anteriores con población de derecho igual o superior a 

15.000 habitantes, salvo que carezcan de medios personales y técnicos para su 
emisión. 

 
c) Municipios con población inferior a 15.000 habitantes cuando la competencia le 

haya sido delegada total o parcialmente por el respectivo Cabildo Insular. 
 

Si el órgano de calificación apreciare defectos u omisiones en el proyecto presentado 
podrá requerir, con carácter previo a su informe al solicitante a fin de que los subsane o 
complete en el plazo máximo de quince días.  

 
De no apreciarse defectos u omisiones en la documentación presentada o, en su caso, 

una vez subsanados o completadas las mismas solicitará de las administraciones competentes 
por razón de la materia siempre que fuere preceptivo, el correspondiente informe, el cual 
deberá ser evacuado en el plazo de quince días, transcurrido el cual sin que se hubiere emitido 
se proseguirán las actuaciones. 

 
6.- El informe de calificación será evacuado y notificado en el plazo de un mes desde la 

recepción de la documentación completa, debiendo entenderse favorable el mismo en el caso 
de que transcurrido el indicado plazo no se hubiere recibido el informe por el órgano 
competente para resolver sobre la solicitud de autorización o licencia. No obstante lo anterior, si 
el informe de calificación fuese desfavorable o condicionado, el mismo tendrá la eficacia 
vinculante prevista en el artículo 21.4 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades 
clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias, siempre 



que el órgano competente para resolver los hubiese recibido antes de dictar la correspondiente 
resolución y no hubiese expirado el plazo para resolver el procedimiento. 

 
De acuerdo con el artículo 21.4 de la Ley 7/2011, de 5 de abril de actividades 

clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias, el 
informe de calificación podrá ser favorable, condicionado o desfavorable y deberá basarse 
exclusivamente en el enjuiciamiento objetivo de los criterios previstos en el apartado 1 del 
citado artículo 24. Cuando el informe sea desfavorable o condicionado al cumplimiento de 
determinadas medidas correctoras, el mismo, será vinculante para el órgano competente para 
resolver sobre la solicitud de autorización de actividad clasificada, sin perjuicio del régimen de 
discrepancia previsto en la presente Ley. 

 
7.- Emitido el informe de calificación, si éste fuera desfavorable o condicionado se 

pondrá de manifiesto el expediente al interesado a fin de que, en el plazo máximo de diez días, 
pueda realizar las alegaciones y aportar la documentación que considere procedente.  

 
8.- Cumplidos los trámites anteriores el Ayuntamiento dictará la resolución que estime 

procedente. La resolución se dictará y notificará en el plazo máximo de tres meses a contar 
desde la fecha en la que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente 
para su tramitación, si bien se ha de considerar que según lo previsto por el artículo 24.1.b.) de 
la Ley 7/2011, de 5 de abril, en los casos en que el informe de calificación es emitido por el 
Cabildo Insular por tratarse de supuestos de actividades clasificadas que por su relevante 
interés intermunicipal así se disponga por decreto del Gobierno de Canarias el plazo para 
resolver y notificar la resolución será de 5 meses.   

 
Si no se dicta y notifica la resolución expresa dentro de este plazo, la solicitud de 

licencia debe entenderse estimada por silencio administrativo siempre que concurra cualquiera 
de los siguientes supuestos: 

 
- Que el informe de calificación que hubiese sido favorable o condicionado al cumplimiento 

de determinadas medidas correctoras, operando, en este último caso, la estimación por 
silencio, de la solicitud condicionado al cumplimiento de las medidas impuestas en el 
informe. 

 
- Que el informe de calificación, en el caso de actividades molestas, que no hubiere sido 

emitido ni notificado a la persona interesada dentro del plazo de resolución del 
procedimiento previsto. 

 
En el caso de que el informe de calificación fuera desfavorable, una vez transcurrido el 

plazo para notificar la resolución que ponga fin al procedimiento sin que ello hubiese tenido 
lugar, la persona interesada podrá entender desestimada su solicitud a los efectos de poder 
deducir frente a la denegación presunta de aquella, los recursos que legalmente procedan, y sin 
que ello obste el deber de la Administración de dictar resolución expresa.  

 
Propuesta de Resolución 

  
 A la vista de lo determinado en las consideraciones jurídicas del presente informe donde 
se describe el procedimiento exigido por la normativa actual relativa a las actividades 



clasificadas tal y como se dispone por la Ley 7/2011, de 5 de abril de actividades clasificadas y 
espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias, Decreto 86/2013, de 1 
de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de actividades clasificadas y espectáculos 
públicos y Decreto 52/2012, de 7 de junio, por el que se establece la relación de actividades 
clasificadas y se determinan aquellas a las que resulta de aplicación el régimen de autorización 
administrativa previa, procede requerir al interesado para el cumplimiento de la citada 
normativa y con el objeto de la regularización de su actividad en el establecimiento destinado a 
la actividad de “Restaurante de 1 tenedor” sito en los apartamentos “Santa Úrsula” emplazado 
en la calle el Valle de Los Mosquitos nº 2 de Costa Calma. 
 

Se ha de tener en cuenta que la actividad únicamente se podrá desarrollar en la 
superficie del establecimiento que cuenta con la licencia municipal otorgada por la Comisión 
Municipal de Gobierno en sesión celebrada el día 8 de junio de 1993 con una superficie de unos 
154 m2 que coincidía con la edificación a la que se le concedió licencia de primera ocupación, 
de acuerdo a los planos del proyecto obrantes en el expediente 7/86 LUM, tal y como se 
expresa por el técnico municipal en su informe de 30 de enero de 2013, en el que se pone de 
manifiesto que no coincide dicha superficie con los planos presentados en la actualidad que 
representan una superficie de 380 m2 y para los cuales no se ha solicitado la debida licencia 
municipal de obras, por lo que conforme a lo determinado en el artículo de 177.2 del Texto 
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias la 
apreciación de la presunta comisión de una infracción a este Texto Refundido dará lugar 
siempre a la incoación, instrucción y resolución del correspondiente procedimiento sancionador, 
sean o no legalizables las obras, actos, actividades o usos objeto de éste, requiriéndose a tal 
efecto informe mediante el que se compruebe la fecha de terminación de las obras ilegales. 
 
 Todo lo anterior teniendo en cuenta que ante la carencia de licencia, en la parte del 
establecimiento que ha sido ampliado de forma clandestina, no pueden estimarse producidos 
derechos adquiridos pues tal y como señala la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo, de 20 de diciembre de 2000 “una actividad que carece de licencia no es una actividad 
fuera de ordenación sino, en primer lugar, una actividad clandestina, que no puede verse 
favorecida por el régimen de fuera de ordenación, que se refiere a las edificaciones o 
actividades amparadas en licencia que sólo por cambio de planeamiento pasan a ser 
disconformes con el mismo.  
 

Por lo tanto, teniendo en cuenta lo anteriormente apuntado procede: 
 
Primero.- Requerir a los interesados iniciar el procedimiento para la concesión de la 

oportuna licencia por la que se autorice el ejercicio de la actividad clasificada conforme a lo 
establecido en el Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos, aprobado por 
Decreto 86/2013, de 1 de agosto, en la superficie del establecimiento que cuenta con la licencia 
municipal otorgada por la Comisión Municipal de Gobierno en sesión celebrada el día 8 de junio 
de 1993 con una superficie de unos 154 m2 que coincidía con la edificación a la que se le 
concedió licencia de primera ocupación, de acuerdo a los planos del proyecto obrantes en el 
expediente 7/86 LUM 

 
Segundo.- Incoar el oportuno expediente de disciplina urbanística relativo a la 

ampliación del establecimiento que ha sido llevada a cabo sin la debida licencia municipal, y 



procédase a la emisión de informe técnico en el que se constate la antigüedad de las obras 
ilegales ...”.  
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes y 
en uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio 
(B.O.P. nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Tomar conocimiento de la solicitud presentada por D. Jesús Parga Blanco en 
orden la obtención de informe de compatibilidad urbanística para la implantación de la actividad 
de “Restaurante de 1 Tenedor” en la c/ Valle de los Mosquitos nº 2 (Esquina Avenida Happang 
Lloyd) de Costa Calma, en este Término Municipal, y dictaminar la misma conforme a los 
informes técnico y jurídico anteriormente transcritos. 
 
 Segundo.- Aprobar la liquidación de la Tasa por la prestación del servicio y realización 
de la actividad de expedición y compulsa de documentos de que entienda la Administración a 
instancia de parte por importe de 60,10 E. 
 

Tercero.- Dado que constan en los expedientes administrativos enunciados informes 
policiales que aluden al ejercicio efectivo de la actividad clasificada de referencia, requerir a D. 
Jesús Parga Blanco, en plazo no superior a tres meses, el inicio del procedimiento preceptivo 
para la obtención del título habilitante que ampare el ejercicio de la actividad clasificada de 
“Restaurante de 1 Tenedor” en la c/ Valle de los Mosquitos nº 2 (Esquina Avenida Happang 
Lloyd) de Costa Calma (T.M. Pájara), conforme a lo establecido en el Reglamento de 
Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos, aprobado por Decreto 86/2013, de 1 de 
agosto, en la superficie del establecimiento que cuenta con la licencia municipal otorgada por la 
Comisión Municipal de Gobierno en sesión celebrada el día 8 de junio de 1993 con una 
superficie de unos 154 m2 que coincidía con la edificación a la que se le concedió licencia de 
primera ocupación, de acuerdo a los planos del proyecto obrantes en el expediente 7/86 L.U.M. 

 
Cuarto.- Caso de inobservancia del requerimiento enunciado en el apartado precedente, 

incoar, en procedimiento administrativo autónomo, el oportuno expediente de disciplina 
urbanística relativo a la ampliación del establecimiento que ha sido llevada a cabo sin la debida 
licencia municipal, para lo cual será necesario procederse con carácter previo a la emisión de los 
oportunos informes en los que se constate la antigüedad de las obras de ampliación ejecutadas 
sin Licencia Urbanística.  

 
Quinto.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que este acuerdo 

pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin 
perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente 
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 



notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 3.3.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Adoración Martínez 
Vivar (Rfa. Expte. 7/2000 A.C.), por el que solicita el cambio de titularidad de la Licencia de 
Apertura contenida en el expediente 7/2000 A.C., el cual se refiere al ejercicio de la actividad 
de “Bar-Restaurante” en el conjunto “Bungalow-Hotel Solyventura”, c/ Punta de Barlovento nº 
16 de Costa Calma  (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la solicitud aportada por la 
interesada. 
 
 Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Torres García), en el que se 
deja constancia de lo siguiente: 
 

“... Objeto 
 

El presente informe tiene por objeto informar al solicitante sobre la compatibilidad de la 
instalación o actividad prevista con el planeamiento y ordenanzas aplicables en el municipio. 
 

Consideraciones 
 

El establecimiento objeto del presente informe no dispone actualmente de Licencia de 
Apertura, según consta en el expediente. 

 
De acuerdo a lo dispuesto por la Junta de Gobierno Local de 24 de Junio de 2004, 

basándose en los informes técnico y jurídico correspondientes, se deniega la Licencia de 
Apertura a la entidad solicitante.  En estos informes se hace constar que el establecimiento se 
encontraba en zona de dominio público y en zona de servidumbre de protección de acuerdo a 
lo dispuesto en la Ley de Costas. 

 
Conclusiones 

  
Se informa DESFAVORABLEMENTE la viabilidad del cambio de titularidad de la Licencia 

de Apertura, dado que el establecimiento actualmente no dispone de Licencia de Apertura ...”. 
 
 Visto además el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General 
(Sra. Ruano Domínguez), que reza literalmente: 
 
 



“ ... Antecedentes 
 

El 16 de abril de 2013 se solicita por Doña María Adoración Martínez Vivar cambio de 
titularidad de la licencia de apertura para un establecimiento sito en los bungalows Solyventura 
situados en Costa Calma. 
 

Consideraciones Jurídicas 
 

Visto el expediente de referencia 7/2000 A.C. se constata que la referida licencia de 
apertura nunca llegó a otorgarse, tal y como obra en el expediente la Junta de Gobierno Local 
en sesión de 24 de junio de 2004 adopta el acuerdo de denegar a la entidad mercantil 
Venturabeach, S.L. licencia municipal instada para la apertura al público de establecimiento 
destinado a “Bar-restaurante” sito en el conjunto “Bungalows – Hotel Solyventura de Costa 
Calma. La denegación de la Junta de Gobierno Local se basa en los informes técnico y jurídico 
obrante en el expediente de los cuales se extrae lo siguiente: 

 
Del informe técnico de fecha 19 de junio de 2000, extraemos lo siguiente: 
 
“Está situado en zona de dominio público y en la franja de veinte metros afectada por 

la Ley de Costas, por tanto no se puede instalar la actividad pretendida…”. 
 

La actividad solicitada incumple con lo establecido en la Ley 22/1988 de Costas que 
establece en sus artículo 23 y siguientes que la Servidumbre de Protección recaerá sobre una 
zona de 100 metros medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar; en los 
primeros 20 metros de esta zona no se podrán llevar a cabo cerramientos, permitiendo 
solamente las obras, instalaciones y actividades que por su naturaleza no puedan tener otra 
ubicación o presten servicios necesarios convenientes para el uso de dominio público marítimo 
terrestre, el artículo 32 establece que será necesaria la autorización de la Comunidad Autónoma 
para llevar a cabo estos usos, sin que obre en el expediente la mencionada autorización.  

 
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto no es posible conceder el cambio de 

titularidad de una licencia de apertura que nunca se otorgó siendo necesario que por la 
interesada no sólo se solicite la debida autorización a la Dirección General de Costas, quien 
otorga las autorizaciones para la realización de obras o actividades en la Servidumbre de 
Tránsito debiendo informarse de las mismas a la Viceconsejería de Ordenación Territorial del 
Gobierno de Canarias, sino también la concesión de licencia de apertura como actividad 
clasificada conforme a lo previsto en el artículo 2.1. a) de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de 
Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras Medidas Administrativas 
Complementarias, al referirse a aquéllas que sean susceptibles de ocasionar molestias, alterar 
las condiciones de salubridad, causar daños al medio ambiente o producir riesgos para las 
personas o para las cosas, cualquiera que sea la naturaleza jurídica del suelo donde se asiente.  
 

En la servidumbre de tránsito están permitidas todas las actividades autorizadas en la 
servidumbre de protección, siempre que garanticen la libre circulación peatonal a lo largo de la 
costa en esta zona.  
     
    En la servidumbre de tránsito se prohiben:  
 



- Cualquier tipo de cerramiento que impida el libre tránsito por la misma. 
  
- Cualquier tipo de instalación u obra permanente que impida el paso por la servidumbre 

de tránsito.  
 

- Además de las actividades prohibidas en la zona de servidumbre de protección, que 
son las siguientes: 

 
· El vertido de residuos sólidos, escombros y aguas residuales son depuración. 
 
· La publicidad a través de carteles o vallas por medios acústicos o audiovisuales 
 
· El tendido aéreo de líneas eléctricas de alta tensión. 
 
· Construir edificaciones destinadas a residencia (temporal o permanente) excepto los 
campamentos desmontables. 
 
· Realizar actividades que impliquen la destrucción de yacimientos de áridos, excepto para 
regeneraciones de playas. 
 
· La construcción o modificación de carreteras paralelas a la costa con alta intensidad de uso. 
 

Mediante Decreto 52/2012 de 7 de junio, se aprueba el Nomenclátor por el que se 
establece la relación de actividades clasificadas y se determinan aquellas a las que resulta de 
aplicación el régimen de autorización administrativa previa, encontrándose entre dichas 
actividades clasificadas la Actividad de Restauración definida de la siguiente manera: son 
aquellas que se realizan en locales cuyo objeto es ofrecer comidas y bebidas al público asistente 
para ser consumidas en el propio establecimiento.  

 
Conforme al apartado 2 del Anexo del Decreto 52/2012, de 7 de junio, por el que se 

establece la relación de actividades clasificadas y se determinan aquellas a las resulta de 
aplicación el régimen de autorización administrativa previa requerirán de autorización previa la 
instalación, traslado y modificación sustancial de los establecimientos que sirven de base para el 
ejercicio de las actividad de restauración en los siguientes casos: 

 
a) Cuando dispongan de terraza o cualquier otro espacio complementario al aire libre, con una 

capacidad superior a 20 personas. 
 
b) En el resto de los casos, siempre que su aforo sea superior a 300 personas.  
 

No obstante, se debe tener en cuenta que en virtud del artículo 5 de la Ley 7/2001, de 
5 de abril, el régimen de intervención previa aplicable para la instalación, la apertura y la puesta 
en funcionamiento de los establecimientos que sirven de soporte a la realización de actividades 
clasificadas es, con carácter general, el de comunicación previa, excepcionalmente será de 
aplicación el régimen de autorización administrativa previa con respecto a aquellas actividades 
clasificadas que se relacionan en el apartado 2 del Anexo del Decreto 52/2012, de 7 de junio, 
por concurrir en las mismas las dos circunstancias siguientes: 
 



- Que, por sus propias características objetivas o su emplazamiento, presenten un riesgo de 
incidencia grave o muy grave en los factores referenciados en el artículo 2.1 a) de la Ley 
7/2011, de 5 de abril que tales actividades sean susceptibles de ocasionar molestias, 
alterar las condiciones de salubridad causar daños al medio ambiente o producir riesgo 
para las personas o para las cosas, cualquiera que sea la naturaleza jurídica del suelo 
donde se asientan. 
  

- Que de producirse tal incidencia, los efectos negativos que se produciría fueran 
irreversibles o difícilmente reversibles. 

 
La licencia de actividad clasificada se otorgará por periodo indefinido, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el capítulo IV del título primero de la Ley 7/2011, de 5 de abril y en el artículo 
97 y siguientes del Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y de la 
necesidad de obtener o renovar, en su caso las diversas autorizaciones sectoriales o 
declaraciones de impacto que sean pertinentes para el ejercicio de la actividad en los 
términos y plazos señalados por la normativa aplicable. 

 
SEGUNDA.- Conforme al artículo 84 del el Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que se 

aprueba el Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos, la solicitud de 
licencia se dirigirá al Ayuntamiento con el siguiente contenido: 

 
- Nombre y apellidos de la persona o entidad interesada y, en su caso, de la persona que lo 

represente, así como la identificación del medio preferente o del lugar que se señale a 
efectos de notificaciones. 

 
- En los casos de licencia de instalación, modificación sustancial o traslado, descripción y 

situación del establecimiento en el que se pretende llevar a cabo la instalación o el traslado 
de la actividad clasificada, así como, en los dos primeros casos, la descripción de la 
actividad a la que se destina aquel acuerdo con la tipología prevista en la relación de 
actividades clasificadas aprobadas por el Decreto 52/2012, de 7 de junio. 

 
- Lugar y fecha. 

 
- Firma de la persona solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada 

por cualquier medio admitido a Derecho. 
 
- Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige. 

 
En el supuesto de que la solicitud se presente a través de medios electrónicos, será 

necesario adjuntar la documentación prevista en el artículo siguiente en formato electrónico. En 
caso de que se formalice de manera presencial, podrá presentarse en soporte electrónico o en 
soporte papel. 
 
 A la solicitud presentada se acompañará la siguiente documentación. 
 
- Proyecto técnico redactado y firmado por técnico competente y visado, en su caso por el 

colegio profesional correspondiente, en el que se explicitará la descripción de la actividad, 
su incidencia ambiental y las medidas correctoras, debiendo justificarse expresamente que 



el proyecto técnico cumple la normativa sectorial así como la urbanística sobre usos 
aplicables. 

 
- Memoria de seguridad, plan de autoprotección, estudio de impacto acústico y dispositivo 

de asistencia sanitaria, en los casos en los casos que dicha documentación fuere exigible 
de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Actividades Clasificadas y 
Espectáculos Públicos, y siempre que sus contenidos no se hayan incorporado al proyecto 
técnico a que hace referencia el apartado anterior. 

 
- Declaración responsable de la persona titular del establecimiento que sirve de soporte al 

ejercicio de la actividad, en su caso, donde haga constar el compromiso de contratación de 
una póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra el riesgo. 

 
- Documentación requerida por la normativa sobre ruidos, calentamiento, contaminación 

acústica, residuos y vibraciones, y en todo caso la que determine la normativa sobre 
prevención y control integrados de la contaminación ambiental según corresponda en 
función de las características del establecimiento y de las actividades a desarrollar en el. 

 
- Documento acreditativo de la designación por la persona solicitante de la licencia de la 

persona que debe asumir la responsabilidad técnica de la ejecución del proyecto y que 
debe expedir la certificación de acredite la adecuación del establecimiento a la licencia 
otorgada, en el que debe constar el nombre, la dirección y la titulación y habilitación 
profesional de la persona designada.  

 
- La documentación requerida por la normativa urbanística para la obtención de la licencia 

de obras cuando esta fuere preceptiva y siempre que se hubiere interesado la misma, de 
forma simultánea, con la solicitud de instalación de la actividad. 

 
- En el caso de edificaciones ya construidas realizadas sin licencia municipal y respecto de 

las cuales no sea posible le ejercicio de las potestades de restablecimiento de la legalidad 
urbanística, documento acreditativo de seguridad estructural del inmueble, en los términos 
establecidos en el artículo 73 del Reglamento de Actividades Clasificas y Espectáculos 
Públicos. 

 
- Las autorizaciones sectoriales correspondientes, salvo que se deban tramitar de forma 

simultánea con la licencia. Simultáneamente a la presentación de la solicitud de la licencia 
de instalación y, en si caso de la de obra, se podrán presentar también las solicitudes de 
autorizaciones y licencias que la normativa vigente requiera para el establecimiento 
proyectado, teniendo en cuenta que se podrán tramitar conjuntamente las solicitudes 
presentadas. 

 
 TERCERA.- Conforme al artículo 16.1 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, la resolución que 
ponga fin al procedimiento enjuiciará y resolverá, de forma reglada y motivada, sobre la 
adecuación de la actividad proyectada en el concreto establecimiento a los usos previstos en el 
planeamiento, a la normativa sectorial y ordenanzas municipales reguladoras de dicha actividad 
y emplazamiento y sobre las condiciones de seguridad, salubridad y tranquilidad, estableciendo, 
en su caso las medidas correctoras y prescripciones técnicas que garanticen la protección del 
medio ambiente y la salud y seguridad de las personas y de los bienes, al derecho de descanso 



de los vecinos, así como las condiciones que vengan impuestas por la normativa de protección 
ambiental y, en su caso, urbanística aplicable a las edificaciones.  
 
 Asimismo, en aplicación del principio de proporcionalidad, el informe de calificación al 
que se refiere el artículo 21 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, y la resolución que ponga fin al 
procedimiento deberán considerar la naturaleza e importancia de la actividad, su 
emplazamiento y distancia a núcleos y edificios habitados, las alegaciones recibidas en la 
información pública, en su caso, y en general aquellas circunstancias que exijan, de forma 
objetiva y razonable, limitaciones justificadas de los intereses privados por razones de interés 
general. 
 
 La licencia por la que se autorice el ejercicio de la actividad clasificada debe contener 
los siguientes datos: 
 
a) Nombre comercial y dirección del establecimiento y nombre y razón social de la persona 

titular y los datos relativos a las personas responsables y representantes. 
 
b) Fecha de otorgamiento y vigencia. Controles periódicos y revisiones a que debe someterse, 

en su caso, así como los plazos para los mismos. 
 
c) Tipo de establecimiento abierto al público, de acuerdo con la tipología recogida en el 

nomenclátor aprobado por Decreto 52/2012, de 7 de junio. 
 
d) Horario de apertura y de cierre, en su caso, cuando fuere diferente del previsto con 

carácter general. 
 
e) Aforo máximo autorizado, en su caso. 
 
f) Las licencias para establecimiento abiertos al público destinados total o parcialmente a 

espectáculos musicales o actividades musicales deben expresar los valores máximos de 
emisión sónica que son admisibles, según la normativa sobre contaminación acústica y las 
ordenanzas locales. 

 
g) Las condiciones singulares a las que queda sometida en su caso. 
 

La licencia de instalación de actividad clasificada habilita a su titular a ejecutar las 
instalaciones, estando condicionada su apertura y puesta en funcionamiento al cumplimiento 
del trámite de la declaración responsable a la que se refiere el artículo 28 de la Ley 7/2011, de 
5 de abril, y cuando proceda, la del artículo 7.2 de la misma Ley. 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 101 apartados 2 y 4c) del Reglamento de 

actividades clasificadas y espectáculos públicos, en concordancia con el artículo 28 de la Ley 
7/2011, de 5 de, no podrá comenzar a ejercerse la actividad sin que antes el interesado 
presente ante este Ayuntamiento comunicación previa a la apertura de la actividad cuya 
instalación autoriza la licencia, acompañada de declaración responsable del promotor con 
arreglo al modelo que figura como anexo IV del citado Reglamento, a la que se adjuntará 
certificación técnica visada, siempre que fuera exigible, por el colegio profesional 
correspondiente, en el caso de actividades que puedan ser consideradas insalubres o 



peligrosas, acreditativa de la finalización de las obras y de su adecuación a la licencia de 
instalación.  
 

El procedimiento para el otorgamiento de licencia de instalación de actividad clasificada 
es el siguiente: 
 
 1.- La solicitud de licencia se dirigirá al Ayuntamiento debiendo el órgano competente 
acordar en unidad de acto, el plazo de cinco días hábiles desde la entrada de la solicitud: 
  

a) La admisión a trámite de la misma, siempre y cuando la documentación aportada 
se ajustare a los requisitos reglamentarios establecidos. 

 
b) La solicitud al peticionario, en su caso, para que proceda a la subsanación de los 

defectos advertidos en la documentación presentada respecto a la normativa 
exigida. 

 
En el caso de que hubiera defectos subsanables en la solicitud presentada, el interesado 

dispondrá, de un plazo de diez días a partir de la recepción de la correspondiente notificación, 
para subsanarlos. 
 
 Advierte el artículo 18.2 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, que transcurrido el plazo de 
diez días sin haber cumplimentado debidamente el requerimiento o de no haberse solicitado y 
autorizado una ampliación del plazo conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo Común, 
deberá acordarse, mediante resolución expresa tenerlo por desistido de la solicitud así como el 
archivo del expediente; sin perjuicio del solicitante de formular una nueva solicitud 
 

Por otro lado, téngase en cuenta que si el requerimiento de subsanación se notificara al 
interesado pasados los 15 días desde la recepción de la solicitud, el plazo transcurrido desde la 
presentación de la solicitud hasta dicha notificación se computará, en todo caso, a los efectos 
de la producción del silencio positivo. 
 

2.- Admitida a trámite la solicitud, se dará traslado de la misma y de la documentación 
complementaria a los servicios técnicos municipales competentes para que informen, en el plazo 
de 10 días, sobre la adecuación del proyecto a la normativa sobre usos del planeamiento 
vigente, a las ordenanzas municipales reguladoras de la actividad y demás extremos de 
competencia municipal.  

 
3.- A la vista del resultado del Informe Técnico, el Ayuntamiento: 
 

- Si existieran objeciones jurídicas para su estimación, acordará la denegación motivada 
de la solicitud. 

 
- En otro caso, ordenará en unidad de acto, la apertura simultánea de la fase de 

información pública y la solicitud de informes preceptivos. 
 

4. La información pública se anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia, confiriendo un 
plazo de 20 días para la presentación de aleaciones. La inserción del anuncio se iniciará de 
Oficio. 



Los informes preceptivos a recabar deberán ser emitidos en el plazo máximo de 15 días, 
salvo que la normativa sectorial establezca uno distinto, transcurrido el cual sin haberse emitido, 
podrán proseguirse las actuaciones, sin perjuicio de que los  informes emitidos fuera de plazo 
pero recibidos antes de que se dicte la resolución deban ser considerados necesariamente para 
dictarla. 

 
5. Cumplimentado el trámite de información pública, y teniendo en cuenta el resultado 

de la misma, los informes emitidos y las alegaciones formuladas, se remitirá al órgano o unidad 
competente para calificar la actividad el proyecto presentado, junto con los citados informes y 
alegaciones, al objeto de que emita Informe de Calificación para lo cual examinará el proyecto, 
la garantía y eficacia de los sistemas correctores y su grado de seguridad, proponiendo, en su 
caso, las medidas correctoras procedentes. 

 
Se deberá tener en cuenta que, de conformidad con el artículo 21.6 de la Ley 7/2011, 

de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas 
administrativas complementarias, el Informe de calificación será emitido: 

 
- Por el Cabildo Insular correspondiente: 

 
a) En los supuestos de actividades clasificadas que, por su relevante interés 

intermunicipal, así se disponga por el Gobierno de Canarias mediante Decreto. 
 
b) En los demás supuestos de actividades clasificadas, cuando la competencia no 

corresponda a los ayuntamientos, en particular a los municipios con población 
inferior a 15.000 habitantes, sin perjuicio de la opción de delegación a la que se 
refiere el apartado b) del citado artículo 21.6. 

 
- Por el Ayuntamiento, fuera de los supuestos previstos en el apartado anterior, cuando 

se trate de: 
 
a) Municipios con población de derecho igual o superior a 50.000 habitantes. 
 
b) Municipios distintos de los anteriores con población de derecho igual o superior a 

15.000 habitantes, salvo que carezcan de medios personales y técnicos para su 
emisión. 

 
c) Municipios con población inferior a 15.000 habitantes cuando la competencia le 

haya sido delegada total o parcialmente por el respectivo Cabildo Insular. 
 

Si el órgano de calificación apreciare defectos u omisiones en el proyecto presentado 
podrá requerir, con carácter previo a su informe al solicitante a fin de que los subsane o 
complete en el plazo máximo de quince días.  

 
De no apreciarse defectos u omisiones en la documentación presentada o, en su caso, 

una vez subsanados o completadas las mismas solicitará de las administraciones competentes 
por razón de la materia siempre que fuere preceptivo, el correspondiente informe, el cual 
deberá ser evacuado en el plazo de quince días, transcurrido el cual sin que se hubiere emitido 
se proseguirán las actuaciones. 



 
6. El informe de calificación será evacuado y notificado en el plazo de un mes desde la 

recepción de la documentación completa, debiendo entenderse favorable el mismo en el caso 
de que transcurrido el indicado plazo no se hubiere recibido el informe por el órgano 
competente para resolver sobre la solicitud de autorización o licencia. No obstante lo anterior, si 
el informe de calificación fuese desfavorable o condicionado, el mismo tendrá la eficacia 
vinculante prevista en el artículo 21.4 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades 
clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias, siempre 
que el órgano competente para resolver los hubiese recibido antes de dictar la correspondiente 
resolución y no hubiese expirado el plazo para resolver el procedimiento. 

 
De acuerdo con el artículo 21.4 de la Ley 7/2011, de 5 de abril de actividades 

clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias, el 
informe de calificación podrá ser favorable, condicionado o desfavorable y deberá basarse 
exclusivamente en el enjuiciamiento objetivo de los criterios previstos en el apartado 1 del 
citado artículo 24. Cuando el informe sea desfavorable o condicionado al cumplimiento de 
determinadas medidas correctoras, el mismo, será vinculante para el órgano competente para 
resolver sobre la solicitud de autorización de actividad clasificada, sin perjuicio del régimen de 
discrepancia previsto en la presente Ley. 

 
7. Emitido el informe de calificación, si éste fuera desfavorable o condicionado se 

pondrá de manifiesto el expediente al interesado a fin de que, en el plazo máximo de diez días, 
pueda realizar las alegaciones y aportar la documentación que considere procedente.  

 
8. Cumplidos los trámites anteriores el Ayuntamiento dictará la resolución que estime 

procedente. La resolución se dictará y notificará en el plazo máximo de tres meses a contar 
desde la fecha en la que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente 
para su tramitación, si bien se ha de considerar que según lo previsto por el artículo 24.1.b.) de 
la Ley 7/2011, de 5 de abril, en los casos en que el informe de calificación es emitido por el 
Cabildo Insular por tratarse de supuestos de actividades clasificadas que por su relevante 
interés intermunicipal así se disponga por decreto del Gobierno de Canarias el plazo para 
resolver y notificar la resolución será de 5 meses.   

 
Si no se dicta y notifica la resolución expresa dentro de este plazo, la solicitud de 

licencia debe entenderse estimada por silencio administrativo siempre que concurra cualquiera 
de los siguientes supuestos: 

 
- Que el informe de calificación que hubiese sido favorable o condicionado al 

cumplimiento de determinadas medidas correctoras, operando, en este último caso, la 
estimación por silencio, de la solicitud condicionado al cumplimiento de las medidas 
impuestas en el informe. 
 

- Que el informe de calificación, en el caso de actividades molestas, que no hubiere sido 
emitido ni notificado a la persona interesada dentro del plazo de resolución del 
procedimiento previsto. 

 
En el caso de que el informe de calificación fuera desfavorable, una vez transcurrido el 

plazo para notificar la resolución que ponga fin al procedimiento sin que ello hubiese tenido 



lugar, la persona interesada podrá entender desestimada su solicitud a los efectos de poder 
deducir frente a la denegación presunta de aquella, los recursos que legalmente procedan, y sin 
que ello obste el deber de la Administración de dictar resolución expresa.  
 

Propuesta de Resolución 
  
 A la vista de lo determinado en las consideraciones jurídicas del presente informe donde 
se describe el procedimiento exigido por la normativa actual relativa a las actividades 
clasificadas tal y como se dispone por la Ley 7/2011, de 5 de abril de actividades clasificadas y 
espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias, Decreto 86/2013, de 1 
de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de actividades clasificadas y espectáculos 
públicos y Decreto 52/2012, de 7 de junio, por el que se establece la relación de actividades 
clasificadas y se determinan aquellas a las que resulta de aplicación el régimen de autorización 
administrativa previa, así como lo previsto por la Ley 22/1988, de Costas y el Reglamento de 
Costas donde se determina la necesidad de autorización de la Dirección General de Costas para 
la realización de obras o actividades en la Servidumbre de Tránsito, lugar donde se pretende 
desarrollar la actividad consistente de Bar-Restaurante, se debe requerir a la interesada para el 
cumplimiento de la citada normativa con el objeto de la apertura de una actividad consistente 
en Bar-Restaurante en el conjunto de “Bungalows Hotel Solyventura Costa Calma” ...”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en 
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. 
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Denegar a Dña. Adoración Martínez Vivar el cambio de titularidad interesado, 
toda vez que en el expediente administrativo 7/2000 A.C., el cual se refiere al ejercicio de la 
actividad de “Bar-Restaurante” en el conjunto “Bungalow-Hotel Solyventura”, c/ Punta de 
Barlovento nº 16 de Costa Calma  (T.M. Pájara), no consta título habilitante alguno susceptible 
de ser transferido y ello con fundamento en los informes técnico y jurídico transcritos. 
 

Segundo.- Poner en conocimiento de la interesada que, conforme a las prescripciones 
de  la Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras 
medidas administrativas complementarias, Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y Decreto 52/2012, 
de 7 de junio, por el que se establece la relación de actividades clasificadas y se determinan 
aquellas a las que resulta de aplicación el régimen de autorización administrativa previa, así 
como de conformidad con lo previsto por la Ley 22/1988, de Costas y el Reglamento de Costas,  
donde se determina la necesidad de autorización de la Dirección General de Costas para la 
realización de obras o actividades en la Servidumbre de Tránsito –lugar donde se emplaza el 
establecimiento en el que se pretende ejercer la actividad indicada-, para la implantación del 
negocio de referencia se hace imprescindible el cumplimiento estricto y previo de la citada 
normativa. 

 
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la interesada, significándole que este acuerdo 

pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin 
perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 



1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente 
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 3.4.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Acuarios Jandía, S.L.” (Rfa. Expte. 1/2007 A.C.), que solicita la 
reglamentaria Licencia Definitiva para abrir al público un establecimiento que habrá de 
dedicarse a la actividad de “Escuelas y Servicios de Perfeccionamiento del Deporte (Club de 
Buceo)” (Epígrafe fiscal 967.2), ubicado en el complejo “Sotavento Beach Club” - Avenida Jhan 
Reisen nº 3 de Costa Calma (T.M. Pájara). 
 
 Resultando que por acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local, en sesión de 18 de 
junio de 2012, se concedió a la sociedad interesada Licencia para instalación y puesta en 
marcha de la actividad, condicionada al cumplimiento de una serie de condiciones establecidas 
por el Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, las cuales, según consta en los informes 
emitidos por los Técnicos Municipales han sido cumplidas en su totalidad. 
 
 Considerando que por tales razones no cabe sino otorgar la Licencia Definitiva de 
Apertura solicitada. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en 
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. 
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Conforme a las prescripciones de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen 
Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas, de acuerdo con la Disposición 
Transitoria Primera de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos 
Públicos y otras medidas administrativas complementarias, conceder a la sociedad “Acuarios 
Jandía, S.L.” Licencia Definitiva para la apertura de un establecimiento dedicado al ejercicio de 
la actividad de “Escuelas y Servicios de Perfeccionamiento del Deporte (Club de Buceo)” 
emplazado en el complejo “Sotavento Beach Club” – Avenida Jhan Reisen nº 3 de Costa Calma 
(T.M. Pájara), al haberse dado cumplimiento a las condiciones establecidas en el acuerdo 



tomado por la Junta de Gobierno Local con fecha 18 de junio de 2012, por el que se otorgaba 
la Licencia de instalación y funcionamiento de la actividad. 
 

Segundo.- Notificar este acuerdo a la sociedad interesada, significándole que este 
acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe 
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente 
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 3.5.- Dada cuenta del expediente tramitado inicialmente a instancia de la 
representación de la sociedad “Tres Hermanos, S.C.P.” (Rfa. Expte. 21/2008 A.C.), en orden 
a la obtención de la reglamentaria Licencia Definitiva para abrir al público un establecimiento 
que habrá de dedicarse a las actividades de “Otros Servicios NCOP – Locutorio Telefónico” 
(Epígrafe fiscal 999 1), “Comercio menor de productos alimenticios” (Epígrafe fiscal 6471 1) y 
“Comercio menor de tabaco, venta no estancada” (Epígrafe fiscal 6466 1), ubicado en la c/ 
Ntra. Sra. Carmen nº 35 de Morro Jable (T.M. Pájara). 
 
 Resultando que por acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local, en sesión de 7 de 
noviembre de 2011,  se concedió a la sociedad interesada Licencia para instalación y puesta en 
marcha de la actividad, condicionada al cumplimiento de una serie de condiciones establecidas 
por el Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, las cuales, según consta en los informes 
emitidos por los Técnicos Municipales, han sido cumplidas en su totalidad. 
 
 Resultando que obra en el expediente que nos ocupa el Decreto de la Alcaldía nº 
699/2013, de 14 de febrero, mediante el que se resolvió la caducidad de las actuaciones 
promovidas por la empresa “Tres Hermanos, S.C.P.” en orden a la obtención de la Licencia de 
Apertura Definitiva que nos ocupa así como la “Comunicación Previa” de cambio de titularidad 
planteada posteriormente por D. Mohamed El Youbi (R.E. nº 6187 – 20/Mayo/2013), 
interesado que ha procedido a la cumplimentación de los requerimientos formulados por los 



Técnicos Municipales inicialmente a la sociedad civil particular enunciada, posibilitándose así la 
emisión de los informes favorables mencionados anteriormente. 
 

Considerando que, por tales razones, no cabe sino otorgar la Licencia Definitiva de 
Apertura solicitada a su favor, máxime cuando consta en el expediente documentos que le 
vinculan a la explotación del citado establecimiento con carácter previo a la “Comunicación 
Previa” antes aludida (Modelo 036 y contrato de arrendamiento). 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en 
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. 
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 

Primero.- Reabrir el expediente administrativo referencia 21/2008 A.C. y conforme a las 
prescripciones de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos 
Públicos y Actividades Clasificadas, de acuerdo con la Disposición Transitoria Primera de la Ley 
7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas 
administrativas complementarias, conceder a D. Mohamed El Youbi Licencia Definitiva para la 
apertura de un establecimiento dedicado al ejercicio de las actividades de “Otros Servicios 
NCOP – Locutorio Telefónico”, “Comercio menor de productos alimenticios” y “Comercio menor 
de tabaco, venta no estancada” emplazado en la c/ Diputado Manuel Velázquez Cabrera nº 35 
de Morro Jable (T.M. Pájara), al haberse dado cumplimiento a las condiciones establecidas en el 
acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local, en sesión de 7 de noviembre de 2011, por el 
que se otorgaba la Licencia de instalación y funcionamiento de la actividad. 
 

Segundo.- Notificar este acuerdo al interesado, significándole que este acuerdo pone fin 
a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin perjuicio de 
cualquier otro que estime procedente: 
 

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente 
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 



 3.6.- Visto el informe emitido por la Jefa de la Unidad Administrativa de la Oficina 
Técnica Municipal (Sra. Fleitas Herrera), con referencia al procedimiento administrativo 
promovido por la representación de la entidad mercantil “Explotaciones Turísticas Morasol, 
S.L.” bajo el número de referencia 25/2010 A.C., y que reza como sigue: 
 
“(...) a) ANTECEDENTES.- 
 
I. La Junta de Gobierno Local, en sesión de 14 de mayo de 2012, adoptó, entre otros, el 

acuerdo de informar favorablemente la solicitud Licencia de Actividad Clasificada 
planteada por “Explotaciones Turísticas Morasol, S.L.” respecto a la instalación 
provisional de una planta desaladora y pozos de captación y vertido para dar servicio al 
Aparthotel “Morasol Atlántico” – c/ Baja de los Erizos nº 1 de Costa Calma (T.M. Pájara) 
y dar traslado del citado acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura junto con 
el expediente así tramitado a los efectos previstos en el artículo 16 y siguientes de la 
Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y 
Actividades Clasificadas, en relación con la Disposición Transitoria Primera de la Ley 
7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras 
medidas administrativas complementarias. 

 
II. El mismo órgano municipal, en sesión de 21 de enero de 2013, tomó, entre otros, el 

acuerdo de conceder a la referida entidad mercantil Licencia para instalación y puesta 
en marcha de los dispositivos provisionales mencionados bajo el cumplimiento de 
ciertos condicionantes, sin cuyo cumplimiento en plazo no superior a DOS MESES, se 
entendería dicha licencia caducada a todos los efectos y practicándose efectiva 
notificación de dicho acuerdo con fecha 22 de febrero de 2013. 

 
III. Intimamente relacionado con el expediente 25/2010 A.C. nos encontramos con el 

procedimiento administrativo 22/2010 L.U.M., en cuyo marco se ha otorgado a la 
sociedad “Explotaciones Turísticas Morasol, S.L.”, mediante acuerdo adoptado por la 
Junta de Gobierno Local, en sesión de 21 de enero 2013, notificado con fecha 22 de 
febrero siguiente, la preceptiva Licencia Urbanística para ejecutar las obras de 
instalación provisional de planta desaladora y pozos de captación y vertido para dar 
servicio al Aparthotel “Morasol Atlántico” – c/ Baja de los Erizos nº 1 de Costa Calma 
(T.M. Pájara) título habilitante éste del que se desprende que la sociedad interesada 
dispone hasta el 22 de febrero de 2014 para la iniciación efectiva de las obras 
autorizadas y hasta el 22 de febrero de 2015 para total ejecución de éstas, todo ello sin 
perjuicio de la posibilidad de tramitación de prórroga dimanente el artículo 169 del 
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo. 

 
b) CONSIDERACIONES.- 
 
I. La Disposición Transitoria Primera de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades 

Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas complementarias, 
señalada en su apartado 1, que “los procedimientos en trámite, a la entrada en vigor 
de la presente Ley, tendentes a la obtención de títulos de intervención para la 
habilitación de la instalación o de la apertura de establecimientos se regirán por la 
normativa vigente al tiempo de la iniciación del respectivo procedimiento”. 



 
II. El artículo 4.1 de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los 

Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas –de aplicación en la tramitación del 
título habilitante para ejercicio de la actividad comercial indicada-, establece que 
estarán sujetas a previa Licencia Municipal las actividades clasificadas definidas en el 
artículo 2.1 de la citada normativa, esto es, actividades clasificadas calificadas como 
moletas, insalubres, nocivas y/o peligrosas, siendo esta Licencia de actividad previa a la 
de obras cuando el inmueble estuviere destinado específicamente a una actividad 
sujeta a dicha Ley. 

 
III. En el presente caso nos encontramos precisamente con este supuesto, es decir, con el 

otorgamiento por la Junta de Gobierno Local en sesión de 21 de enero de 2013 de la 
previa Licencia de Actividad para la instalación de una actividad clasificada en un 
inmueble cuyas obras de construcción se encuentran en ejecución y para las que se ha 
declarado, por el mismo órgano municipal y en idéntica sesión de 21 de enero de 2013, 
que son susceptibles de ser finalizadas reglamentariamente hasta el 22 de febrero de 
2015 –según fecha de notificación del citado acuerdo-. 

 
IV. Es parecer de quien suscribe que, tal y como ya se declaró en otros procedimientos 

administrativos de similar naturaleza, el plazo de dos meses conferido en la Licencia de 
Instalación de la actividad debiera adecuarse al dimanente de la Licencia Urbanística 
obtenida para la instalación de dispositivos que soportará el ejercicio de la misma. 

 
c) PROPUESTA DE RESOLUCION.- 
 

Ante tales extremos SE PROPONE a la Junta de Gobierno Local la adopción de 
acuerdo en el que conste la siguiente parte dispositiva: 
 
I. Tomar conocimiento del presente informe, en orden a que se le amplíe el plazo 

otorgado por la Junta de Gobierno Local, en sesión de 21 de enero de 2013 para la 
tramitación de la oportuna Licencia Definitiva de Actividad Clasificada, y conforme a las 
prescripciones del artículo 4.1 de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de 
los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas, en relación con la Disposición 
Transitoria Primera de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y 
Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas complementarias, donde se 
prescribe la obligatoriedad de obtención de previa Licencia de Actividad a la Licencia de 
Obras, se conceda a la citada sociedad un plazo hasta el día 22 de febrero de 2015 
para interesar, a través de la reglamentaria “Declaración Responsable”, la Licencia de 
Apertura Definitiva de la actividad clasificada consistente en  planta desaladora y pozos 
de captación y vertido cuyo desarrollo provisional se pretende implantar para dar 
servicio al Aparthotel “Morasol Atlántico” – c/ Baja de los Erizos nº 1 de Costa Calma 
(T.M. Pájara), documento éste que vendrá acompañado de los siguientes documentos: 

 
 Autorización del sistema de producción industrial de agua potable por parte 

de la Consejería competente en materia de Industria, en cuanto a la 
normativa aplicable en materia de seguridad industrial. 

 
 Certificado final de obra suscrito por el director de obra. 



 
 Certificado final de obra general suscrito por el director de obra. 

 
II. Notificar el acuerdo que se adopte a la sociedad interesada, con ofrecimiento a la 

misma del régimen de recursos procedente (...)”. 
 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en 
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. 
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 

Primero.- Tomar conocimiento del informe elaborado por la Jefa de Servicio (Sra. Fleitas 
Herrera) y, conforme al mismo, ampliar el plazo otorgado por la Junta de Gobierno Local, en 
sesión de 21 de enero de 2013 para la tramitación de la oportuna Licencia Definitiva de 
Actividad Clasificada consistente en la instalación provisional de una planta desaladora y pozos 
de captación y vertido para dar servicio al Aparthotel “Morasol Atlántico” – c/ Baja de los Erizos 
nº 1 de Costa Calma (T.M. Pájara), y conforme a las prescripciones del artículo 4.1 de la Ley 
1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades 
Clasificadas, en relación con la Disposición Transitoria Primera de la Ley 7/2011, de 5 de abril, 
de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas 
complementarias, donde se prescribe la obligatoriedad de obtención de previa Licencia de 
Actividad a la Licencia de Obras, conceder a la entidad mercantil “Explotaciones Turísticas 
Morasol, S.L.” un plazo hasta el día 22 de febrero de 2015 para interesar, a través de la 
reglamentaria “Declaración Responsable”, la citada Licencia de Apertura Definitiva de la 
actividad clasificada de referencia, documento éste que vendrá acompañado de los siguientes 
documentos: 
 
 Autorización del sistema de producción industrial de agua potable por parte de la 

Consejería competente en materia de Industria, en cuanto a la normativa aplicable en 
materia de seguridad industrial. 

 
 Certificado final de obra suscrito por el director de obra. 

 
 Certificado final de obra general suscrito por el director de obra. 

 
Segundo.- Notificar este acuerdo a la sociedad interesada, significándole que este 

acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe 
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente 
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 



hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 3.7.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Fabiana Andrea 
Frangi (Rfa. Expte. 24/2012 A.C.), por el que solicita la preceptiva Licencia Municipal que 
autorice la apertura al público de establecimiento destinado a “Otros Cafés y Bares” (Epígrafe 
6732) sito en la c/ Diputado Manuel Velázquez Cabrera nº 15 de Morro Jable (T.M. Pájara), 
todo ello de conformidad con la documentación aportada por la interesada. 
 
 Resultando que la interesada ha peticionado igualmente Licencia Municipal para llevar a 
cabo la ocupación con mesas y sillas del dominio público local vinculado a la explotación del 
establecimiento indicado (Rfa. Expte. 11/2012 O.T.). 
 
 Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Torres García), en el marco del 
primero de los expedientes citados  en el que se deja constancia de lo siguiente: 
 

“ ... Objeto 
 

El presente informe tiene por objeto verificar el proyecto y el resto de los documentos 
técnicos en relación a lo siguiente: 

 
 Enjuiciamiento previo del proyecto.- 
 

Adecuación del proyecto a la normativa sobre usos del planeamiento vigente, a las 
ordenanzas municipales reguladoras de la actividad y demás extremos de competencia 
municipal. 

 
 Calificación de la actividad.- 
 

Si bien la calificación de la actividad se tendría que llevar a cabo una vez se finalicen las 
actuaciones relativas al enjuiciamiento previo del proyecto con arreglo al planeamiento y 
normativa municipal, se incluye el informe de calificación de la actividad, ya que se dispone de 
suficientes datos para su valoración. No obstante, en el caso de que se aporten nuevos 
documentos o datos que le afecten, se emitirá un nuevo informe. 

 
El informe de calificación examinará el proyecto en cuanto a la garantía y eficacia de los 

sistemas correctores propuestos y su grado de seguridad, proponiendo, en su caso, las medidas 
correctoras procedentes. 

 
 



Antecedentes 
 

Mediante Decreto de la Alcaldía Nº 1112/2013, se le requería la subsanación de las 
deficiencias reseñadas en el informe emitido, que se transcriben a continuación: 

 
1. Enjuiciamiento previo del proyecto.- 
 

Se informa DESFAVORABLEMENTE el proyecto presentado, en tanto no se aporte un 
anexo al proyecto en el que se incluya lo siguiente: 

 
 Representación de la ubicación de las unidades exteriores (unidades condensadoras) de 

los equipos de aire acondicionado. 
 

En cuanto a la viabilidad del uso propuesto, teniendo en cuenta la Licencia de cambio 
de uso que se otorgó de acuerdo al expediente nº 14/2008 LUM, así como lo indicado en el 
presente informe, se requerirá el correspondiente informe jurídico. 

 
En cuanto a las obras de acondicionamiento del local, se tendrá que solicitar la 

correspondiente licencia urbanística de las obras de acondicionamiento o, en el caso de que ya 
se haya realizado esta solicitud, hacer referencia a la misma.  Para solicitar esta licencia se 
tendrá que aportar proyecto en el que se describan las obras e instalaciones ejecutadas en el 
local, (incluyendo, si son necesarias, las de división del local) para el desarrollo de la actividad. 

 
2. Documentación técnica requerida para la puesta en marcha de la actividad.- 
 

En cuanto a la documentación necesaria para la puesta en marcha de la actividad, junto 
con la comunicación previa al inicio de la actividad se tendrá que aportar lo siguiente: 

 
 Justificación del cumplimiento con el decreto 90/2010, de 22 de julio, por el que se regula 

la actividad turística de restauración y los establecimientos donde se desarrolla, aportando 
copia de la comunicación y declaración responsable presentada en el Cabildo Insular al 
efecto y, en su caso, la documentación que justifique las dispensas que le han sido 
concedidas respecto del cumplimiento de las condiciones mínimas previstas en el artículo 7 
de este decreto. 

 
 Certificado final de obra suscrito por el director de obra. 
 
 Acreditación del cumplimiento de la normativa sobre seguridad y protección contra 

incendios, mediante el correspondiente certificado de extintores u otras instalaciones por 
parte de la empresa instaladora. 

 
Consideraciones 

 
El solicitante aporta copia de plano de planta del local y alzado de la fachada, aunque 

en el mismo no se refleja la ubicación de las unidades exteriores (unidades condensadoras) de 
los equipos de aire acondicionado. 

 
Se aporta también copia del certificado de extintores. 



 
Conclusiones 

 
1. Enjuiciamiento previo del proyecto.- 
 

Se informa DESFAVORABLEMENTE el proyecto presentado, en tanto no se aporte un 
anexo al proyecto en el que se incluya lo siguiente: 

 
 Representación de la ubicación de las unidades exteriores (unidades condensadoras) de los 

equipos de aire acondicionado. 
 

En cuanto a la viabilidad del uso propuesto, teniendo en cuenta la Licencia de cambio 
de uso que se otorgó de acuerdo al expediente nº 14/2008 LUM, así como lo indicado en el 
presente informe, se requerirá el correspondiente informe jurídico. 

 
En cuanto a las obras de acondicionamiento del local, se tendrá que solicitar la 

correspondiente licencia urbanística de las obras de acondicionamiento o, en el caso de que ya 
se haya realizado esta solicitud, hacer referencia a la misma.  Para solicitar esta licencia se 
tendrá que aportar proyecto en el que se describan las obras e instalaciones ejecutadas en el 
local, (incluyendo, si son necesarias, las de división del local) para el desarrollo de la actividad. 

 
2. Documentación técnica requerida para la puesta en marcha de la actividad.- 
 

En cuanto a la documentación necesaria para la puesta en marcha de la actividad, junto 
con la comunicación previa al inicio de la actividad se tendrá que aportar lo siguiente: 

 
 Justificación del cumplimiento con el decreto 90/2010, de 22 de julio, por el que se regula 

la actividad turística de restauración y los establecimientos donde se desarrolla, aportando 
copia de la comunicación y declaración responsable presentada en el Cabildo Insular al 
efecto y, en su caso, la documentación que justifique las dispensas que le han sido 
concedidas respecto del cumplimiento de las condiciones mínimas previstas en el artículo 7 
de este decreto. 

 
 Certificado final de obra suscrito por el director de obra ...”. 
 
 Visto igualmente el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Hernández Suárez) 
con referencia a la ocupación del dominio público local pretendido, en el que se deja constancia 
de lo siguiente: 
 

“ ... Antecedentes 
 
1º).- Mediante escrito de la Jefa de la Unidad Administrativa de la Oficina Técnica, 

recibido el día 24 de septiembre pasado, se me requiere informe en relación a la solicitud 
realizada por Fabiana Andrea Frangi, con registro de entrada nº 12.848 de fecha 4 de 
septiembre pasado, en la que manifiesta su deseo de instalar mesas y sillas, en la calle 
Diputado Manuel Velázquez Cabrera nº 15, vinculadas a su establecimiento, dedicado a la 
actividad de bar-cafetería, para lo cual adjunta un plano, con una ocupación de 7,50 metros de 
largo. 



 
2º).- El día 24 de octubre pasado, con registro de entrada nº 15.257, presente plano 

corregido con una superficie a ocupar de 11,25 metros cuadrados, correspondiente a 6,06 
metros de largo por 1,50 metros de ancho. 

 
3º).- Se ha realizado visita de inspección al establecimiento de referencia y se ha 

constatado que la instalación solicitada, de mesas y sillas, se ha realizado, y además, el 
establecimiento, al cual se pretende vincular, desarrolla la actividad de bar-cafetería, para lo 
cual se ha realizado unas instalaciones que están total y completamente terminadas. 

  
Consideraciones 

 
1ª).- En relación al cumplimiento de la “Ordenanza general reguladora de la utilización 

privativa del dominio público local” vigente, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el día 
31 de agosto pasado, el artículo  uno dice que la ocupación pretendida debe estar vinculada a 
una actividad legalizada del ramo de la hostelería. En esta oficina técnica consta, en el 
expediente de referencia 24/2012-AC, la solicitud de licencia de apertura, en la calle Diputado 
Manuel Velázquez Cabrera nº 15, para un bar-cafetería al que se pretende vincular. Por tanto, 
al no disponer de la licencia de apertura que legalice la actividad, INCUMPLE. 

 
2ª).- El apartado uno del artículo 166 del “Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por 

el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y 
de Espacios Naturales de Canarias”, en adelante TRLOTCENC, dice que están sujetos a previa 
licencia urbanística, sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo 
a la legislación sectorial aplicable,  los actos de construcción, edificación y uso del suelo. Así 
mismo, el apartado 1.b) del mismo artículo, dice que están sujetos a previa licencia urbanística, 
sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación 
sectorial aplicable, las obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda 
clase de nueva planta. El caso que nos ocupa, se ha implantado la instalación del equipamiento 
de un bar-cafetería, la cual está total y completamente terminada, sin la licencia urbanística 
correspondiente. Por tanto, INCUMPLE. 

 
3ª).- Así mismo, el apartado 2 del citado artículo 166, dice: “Están sujetos a previa 

licencia urbanística los actos de construcción, edificación y uso del suelo que realicen los 
particulares en terrenos de dominio público, sin perjuicio de las autorizaciones o concesiones 
que otorgue el ente titular de dicho dominio.” El caso que nos ocupa, se está desarrollando la 
actividad de bar-cafetería, tanto en el local como en la vía pública, mediante la instalación de 
mesas y sillas solicitada, sin la licencia urbanística correspondiente. Por tanto, al ser la vía 
pública un terreno de dominio público, INCUMPLE. 

 
4ª).- El apartado uno del artículo 176 del TRLOTCENC, dice: “Cuando un acto de 

parcelación, urbanización, construcción, edificación o uso del suelo o del subsuelo que no sea 
objeto de orden de ejecución y esté sujeto a previa licencia urbanística o cualesquiera otras 
aprobaciones o autorizaciones se realice, implante o lleve a cabo sin dicha licencia o aprobación 
y, en su caso, sin la calificación territorial y las demás autorizaciones sectoriales precisas o 
contraviniendo las condiciones legítimas de unas y otras, el Alcalde o el Director de la Agencia 
de Protección del Medio Urbano y Natural deberá ordenar, en todo o en la parte que proceda, la 
inmediata suspensión de las obras o el cese en el acto o uso en curso de ejecución o 



desarrollo…Inmediatamente después de practicada la notificación y sin solución de continuidad, 
deberá procederse al precinto de las obras, la construcción o edificación, la instalación o el 
establecimiento, actividad o uso, así como en su caso de la maquinaria y los materiales afectos 
a aquéllas. También, inmediatamente, se darán las órdenes correspondientes para la no 
concesión del suministro de los servicios de energía eléctrica, agua, gas, telefonía y cable. 
Cuando la orden de suspensión notificada sea desatendida, la Administración actuante deberá 
disponer la retirada de la maquinaria y los materiales a que se refiere el número anterior para 
su depósito en el lugar habilitado al efecto.” El caso que nos ocupa, entendemos que estaría en 
el segundo supuesto, al desarrollarse un uso del suelo, en terreno de dominio público, sin la 
previa licencia urbanística. Por tanto, el Alcalde deberá ordenar la inmediata suspensión de la 
actividad en la vía pública. Si se constata la no suspensión, deberá procederse al precinto de los 
materiales afectos a ella, en este caso, las mesas sillas y sombrillas instalados en la vía pública. 
Cuando la orden de suspensión notificada sea desatendida, incluso vulnerando el precinto, se 
deberá disponer la retirada de las mesas, sillas y sombrillas para su depósito en el lugar 
habilitado al efecto. 

 
5ª).- El artículo 31 de la Ordenanza, citada en la consideración 1ª, dice: “En los casos de 

la ocupación del suelo o vuelo de la vía pública señalados en esta Ordenanza por particulares 
sin título legítimo para ello, sin autorización o cuando el derecho de ocupación se hubiese 
extinguido por cualquier causa, la administración municipal ordenará a aquéllos el inmediato 
desalojo de las instalaciones u objetos que se encuentren en dicha ocupación. La retirada 
deberá efectuarse por cualquiera de los medios expuestos en la presente ordenanza como 
máximo en cuatro horas. Si el  interesado incumpliese la orden de retirar los elementos objeto 
de la ocupación de forma inmediata, transcurridas 4 horas podrán realizarla, de oficio, los 
servicios operativos del Ayuntamiento, por cuenta del interesado. Así mismo, si razones de 
tráfico, urbanismo u otras aconsejasen la inmediata eliminación de los elementos objeto de la 
ocupación, la administración municipal procederá a realizarla de oficio. Sin perjuicio de lo 
dispuesto en este artículo, además, podrá imponerse las multas y/o sanciones que 
correspondan.” El caso que nos ocupa, enlazando con la consideración anterior, entendemos 
que la orden de suspensión debe incluir el plazo de cuatro horas para efectuar la retirada de las 
mesas, sillas y sombrillas instaladas. Si el  interesado incumpliese la orden de retirar los 
elementos objeto de la ocupación de forma inmediata, transcurridas 4 horas podrán realizarla, 
de oficio, los servicios operativos del Ayuntamiento, por cuenta del interesado. 
 

6ª).- El apartado 2 del artículo 202 del TRLOTCENC, dice: “Son infracciones leves todas 
las que, estando previstas en el número siguiente, sean expresamente excepcionadas en el de 
su clasificación como graves”. El apartado 3.b), dice: “Son infracciones graves la realización de 
actos y actividades de transformación del suelo mediante la realización de obras, 
construcciones, edificaciones o instalaciones sin la cobertura formal de la o las aprobaciones, 
calificaciones territoriales, autorizaciones, licencias u órdenes de ejecución preceptivas o 
contraviniendo las condiciones de las otorgadas, salvo que se trate de obras menores con 
escasa repercusión en el ambiente urbano, rural o natural. De darse esta última salvedad, la 
infracción tendrá carácter de leve. Tendrá en todo caso, la consideración de graves los actos 
consistentes en los movimientos de tierras y abancalamientos y las extracciones de minerales”. 
El apartado 3.c) dice: “Son infracciones graves la implantación y el desarrollo de usos no 
amparados por el o los actos administrativos que legalmente deban legitimarlos e incompatibles 
con la ordenación aplicable”.  Así mismo, el apartado 4.a) dice: “Son infracciones muy graves, 
entre otras, las tipificadas como graves en el número anterior, cuando afecten, entre otros, a 



terrenos declarados como Espacio Natural Protegido, suelo rústico protegido por razones 
ambientales o sistemas generales; a los incluidos en las zonas periféricas de protección de los 
Espacios Naturales Protegidos; y a los que tengan la consideración de dominio público tanto por 
razón de urbanismo o normativa sectorial, o estén comprendidos en la zona de protección o 
servidumbre de dicho dominio.” El caso que nos ocupa: 
 
a).- En relación con el local comercial, se ha implantado la instalación del equipamiento de un 
bar-cafetería, que es una infracción de carácter leve, por ser la realización de actos de 
transformación del suelo mediante la realización de instalaciones, con escasa repercusión en el 
ambiente urbano, sin la cobertura formal de la licencia urbanística, y compatible con la 
ordenación aplicable.  
 
b).- En relación al dominio público, entendemos que es una infracción leve, por implantarse una 
instalación de mesas, sillas y sombrillas sin la licencia urbanística correspondiente, y compatible 
con la ordenación aplicable. Por tanto, entendemos que al ser compatible con la ordenación 
aplicable, están expresamente excepcionadas de su clasificación como graves.  
 
c).- Se está desarrollando un uso de bar-cafetería sin la licencia urbanística correspondiente, 
como se indica en la consideración 3ª, y compatible con la ordenación aplicable. Por tanto, 
entendemos que es una infracción leve. 
 

7ª).- El apartado uno del artículo 201 del TRLOTCENC, dice: “El plazo de prescripción de 
las infracciones comenzará a correr desde el día en que la infracción se haya cometido o, en su 
caso, desde aquél en que hubiera podido incoarse el procedimiento. A este último efecto, se 
entenderá posible la incoación del procedimiento sancionador desde el momento de la aparición 
de signos externos que permitan conocer los hechos constitutivos de la infracción. Cuando la 
infracción se haya cometido con ocasión de la ejecución de obras o el desarrollo de usos, el 
plazo de la prescripción de aquélla nunca comenzará a correr antes de la total terminación de 
las primeras o el cese definitivo en los segundos.”  El caso que nos ocupa, entendemos que el 
plazo de prescripción de las tres infracciones empezaría a correr desde la completa y total 
terminación de las instalaciones. Por tanto, desde el pasado día 6, fecha en la que, por parte 
del que suscribe, se comprobó la completa y total terminación de las obras de instalación del 
bar-cafetería, y de la instalación de mesas, sillas y sombrillas en la vía pública. En relación al 
uso, éste no ha cesado. Por tanto, el plazo de prescripción de la infracción empezaría a correr 
cuando se produzca el cese definitivo. 

  
8ª).- El apartado uno del artículo 205 del TRLOTCENC, dice: “Las infracciones muy 

graves prescriben a los cuatro años, las graves a los dos años y las leves al año”. El caso que 
nos ocupa, al ser infracciones leves, prescribirían al año. Por tanto, no han prescrito. 
 

9ª).- El apartado uno del artículo 177 del TRLOTCENC dice: ”El restablecimiento del 
orden jurídico perturbado por un acto o un uso  realizado sin la concurrencia de los 
presupuestos legitimantes de conformidad con este Texto Refundido, aún cuando no esté ya en 
curso de ejecución, tendrá lugar mediante la legalización del acto o uso suspendido o, en su 
caso, la reposición a su estado originario de la realidad física alterada, incluso mediante los 
sistemas de ejecución forzosa previstos, con el fin de restaurar el orden infringido, y con cargo 
al infractor”. El apartado dos del mismo artículo dice: “La apreciación de la presunta comisión 
de una infracción al citado TRLOTCENC dará lugar siempre a la incoación, instrucción y 



resolución del correspondiente procedimiento sancionador, sean o no legalizables las obras, 
actos, actividades o usos objeto de éste”. El apartado tres del mismo artículo dice: “Al 
suspenderse el acto o el uso y, en otro caso, al incoarse procedimiento sancionador, se 
requerirá al afectado para que inste la legalización en el plazo de tres meses, prorrogable por 
una sola vez por otros tres meses en atención a la complejidad del proyecto, o proceda a 
ajustar las obras al título habilitante en el plazo previsto en el mismo”. El caso que nos ocupa: 
 
a).- En relación al apartado uno, entendemos que los actos de instalación de equipamiento, 
tanto en el local comercial como en la vía pública, así como el uso de un bar-cafeteria, son 
legalizables:  
 

1).- Respecto al equipamiento del local, condicionando su licencia urbanística a la previa, 
o simultánea, obtención de la licencia de apertura, que a su vez, deberá suscribir su ámbito a la 
licencia de primera ocupación de la planta baja del edificio, que determina para la mitad trasera 
los usos propios de sótano, por tener la edificabilidad agotada. Según el artículo 8.6.11 de las 
Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación (PGO) vigente, no podrá instalarse en 
planta sótano ninguna pieza habitable. Así mismo, según el artículo 8.7.3 de las citadas 
Normas, pieza habitable es toda aquella en la que se desarrollan actividades de estancia, 
reposo o trabajo, que requieran la permanencia sedentaria de personas. Por tanto, en la mitad 
trasera solamente se podrán instalar, en relación a la actividad de bar-cafetería, los aseos y 
almacén o despensa. Las zonas de trabajo y estancia, como son la cocina, si la tuviera, la barra 
del bar y la sala con mesas y sillas, están expresamente prohibidas en los sótanos, en virtud de 
los dos artículos citados.  

 
2).- Respecto al equipamiento con mesas, sillas y sombrillas de la vía pública, 

condicionando su licencia urbanística a la previa, o simultánea, obtención de la licencia de 
apertura.  

 
3).- En relación al uso de la actividad de bar-cafetería, condicionando a que se suscriba 

su ámbito a la licencia de primera ocupación de la planta baja del edificio, que determina para 
la mitad trasera los usos propios de sótano, por tener la edificabilidad agotada. 
 
b).- Con respecto al apartado dos, se deberá incoar procedimiento sancionador al apreciarse la 
comisión de tres infracciones leves al TRLOTCENC. 
 
c).- Y por último, en virtud del apartado tres, al suspenderse el uso, se requerirá al afectado 
para que inste la legalización de la actividad mediante la licencia de apertura, en el plazo 
improrrogable de tres meses, en las condiciones indicadas en el apartado a).  

 
10ª).- El artículo 180 del TRLOTCENC, dice: “La Administración sólo podrá adoptar 

válidamente las medidas cautelares y definitivas de protección de la legalidad y de 
restablecimiento del orden jurídico perturbado mientras los actos y usos estén en curso de 
ejecución y dentro de los cuatro años siguientes a la completa y total terminación de las obras 
o el cese en el uso. Ésta limitación temporal no regirá para los actos de construcción, 
edificación o uso del suelo o subsuelo, cuando hayan sido ejecutados o realizados: sin licencia 
urbanística y, en su caso, calificación territorial previa o contraviniendo las determinaciones de 
ellas, cuando una y otra sean preceptivas, sobre cualquiera de las categorías de suelo rústico 
en las que se hallen presentes valores naturales o culturales precisados de protección 



ambiental; en dominio público o en las zonas de protección o servidumbre del mismo; 
afectando a bienes catalogados o declarados de interés cultural; los que afecten a viales, 
espacios libres o zonas verdes públicas; los que afecten a áreas no edificables privadas, que 
sean computables a efectos de la capacidad alojativa de los centros turísticos.” El caso que nos 
ocupa, el Ayuntamiento podrá adoptar válidamente las medidas cautelares y definitivas de 
protección de la legalidad y de restablecimiento del orden jurídico perturbado, por no haber 
transcurrido cuatro años desde la completa y total terminación de las obras, ni del cese en el 
uso. Por tanto: 
 
a).- En relación al equipamiento del local, cuatro años a partir del día 6 de febrero pasado. 
 
b).- En relación al equipamiento en la vía pública, indefinidamente, por estar en zona de 
dominio público. 
 
c).- En relación al uso: En el local, a los cuatro años después de producirse el cese definitivo; 
en la vía pública, indefinidamente, por estar en zona de dominio público. 
 

Conclusiones 
 
1ª).- Se han cometido tres infracciones de carácter leve que no han prescrito:  
 

a).- La primera, en relación con el local comercial, se ha implantado la instalación del 
equipamiento de un bar-cafetería, que es una infracción de carácter leve, por ser la realización 
de actos de transformación del suelo mediante la realización de instalaciones, con escasa 
repercusión en el ambiente urbano, sin la cobertura formal de la licencia urbanística, y 
compatible con la ordenación aplicable.  
 
b).- La segunda, en relación al dominio público, entendemos que es una infracción leve, por 
implantarse una instalación de mesas, sillas y sombrillas sin la licencia urbanística 
correspondiente, y compatible con la ordenación aplicable. Por tanto, entendemos que al ser 
compatible con la ordenación aplicable, están expresamente excepcionadas de su clasificación 
como graves. 
 
c).- La tercera, se está desarrollando un uso de bar-cafetería, en terrenos de dominio público, 
sin la licencia urbanística correspondiente, como se indica en la consideración 3ª, y compatible 
con la ordenación aplicable. Por tanto, entendemos que es una infracción leve. 
 

2ª).- Se deberá ordenar la inmediata suspensión de la actividad en la vía pública, y 
conceder un plazo de cuatro horas para efectuar la retirada de las mesas, sillas y sombrillas 
instaladas. Si se constata la no suspensión de la actividad en la vía pública, deberá procederse 
al precinto de los materiales afectos a ella, en este caso, las mesas, sillas y sombrillas instalados 
en la vía pública. Cuando la orden de suspensión notificada sea desatendida, incluso vulnerando 
el precinto, transcurridas 4 horas podrá realizarla de oficio, los servicios operativos del 
Ayuntamiento, por cuenta del interesado, la retirada de las mesas, sillas y sombrillas para su 
depósito en el lugar habilitado al efecto. 
 

3ª).- Las tres infracciones citadas en la conclusión primera son legalizables:  



1).- Respecto al equipamiento del local, condicionando su licencia urbanística a la previa, o 
simultánea, obtención de la licencia de apertura, que a su vez, deberá suscribir su ámbito a la 
licencia de primera ocupación de la planta baja del edificio, que determina para la mitad trasera 
los usos propios de sótano, por tener la edificabilidad agotada. Según el artículo 8.6.11 de las 
Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación (PGO) vigente, no podrá instalarse en 
planta sótano ninguna pieza habitable. Así mismo, según el artículo 8.7.3 de las citadas 
Normas, pieza habitable es toda aquella en la que se desarrollan actividades de estancia, 
reposo o trabajo, que requieran la permanencia sedentaria de personas. Por tanto, en la mitad 
trasera solamente se podrán instalar, en relación a la actividad de bar-cafetería, los aseos y 
almacén o despensa. Las zonas de trabajo y estancia, como son la cocina, si la tuviera, la barra 
del bar y la sala con mesas y sillas, están expresamente prohibidas en los sótanos, en virtud de 
los dos artículos citados.  
 
2).- Respecto al equipamiento con mesas, sillas y sombrillas de la vía pública, condicionando su 
licencia urbanística a la previa, o simultánea, obtención de la licencia de apertura.  
 
3).- En relación al uso de la actividad de bar-cafetería: 

                   
a).- Respecto al local, condicionando a que se suscriba su ámbito a la licencia de primera 

ocupación de la planta baja del edificio, que determina para la mitad trasera los usos propios de 
sótano, por tener la edificabilidad agotada. 
 

b).- Respecto a la vía pública, condicionando su licencia urbanística a la previa, o 
simultánea, obtención de la licencia de apertura.  
 

4ª).- Se deberá incoar procedimiento sancionador al apreciarse la comisión de tres 
infracciones leves al TRLOTCENC. 
 

5ª).- Al suspenderse el uso, se requerirá al afectado para que inste la legalización de la 
actividad mediante la licencia de apertura, en el plazo improrrogable de tres meses, en las 
condiciones indicadas en el apartado a) de la consideración 9ª.  

 
6ª).- El Ayuntamiento podrá adoptar válidamente las medidas cautelares y definitivas de 

protección de la legalidad y de restablecimiento del orden jurídico perturbado, por no haber 
transcurrido cuatro años desde la completa y total terminación de las obras, ni del cese en el 
uso. Por tanto:  
 
a).- En relación al equipamiento del local, cuatro años a partir del día 6 de febrero pasado. 
 
b).- En relación al equipamiento en la vía pública, indefinidamente, por estar en zona de 
dominio público. 
 
c).- En relación al uso: En el local, a los cuatro años después de producirse el cese definitivo; 
en la vía pública, indefinidamente, por estar en zona de dominio público. 
 

Propuesta de Resolución 
 
1ª).- Incoar procedimiento sancionador. 



 
2ª).- Ordenar la inmediata suspensión de la actividad en la vía pública, y conceder un 

plazo de cuatro horas para efectuar la retirada de las mesas, sillas y sombrillas instaladas. Si se 
constata la no suspensión de la actividad en la vía pública, deberá procederse al precinto de los 
materiales afectos a ella, en este caso, las mesas, sillas y sombrillas instalados en la vía pública. 
Cuando la orden de suspensión notificada sea desatendida, incluso vulnerando el precinto, 
transcurridas 4 horas podrá realizarla de oficio, los servicios operativos del Ayuntamiento, por 
cuenta del interesado, la retirada de las mesas, sillas y sombrillas para su depósito en el lugar 
habilitado al efecto. 
 

3ª).- Requerir al afectado para que inste la legalización de la actividad mediante la 
licencia de apertura, en el plazo improrrogable de tres meses, en las condiciones indicadas en el 
apartado a) de la consideración 9ª ...”. 
 
 Visto además el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General 
(Sra. Ruano Domínguez), que reza literalmente: 
 

“ ... Antecedentes 
 
 Vista la instancia suscrita por Doña Fabiana Andrea Frangi, de fecha 22 de junio de 
2012 (Exp. 24/2012 A.C.) a través de la que solicita licencia de apertura de establecimiento 
destinado a “Otros Cafés y Bares”, sito en la c/ Diputado Manuel Velázquez Cabrera nº 15 en 
Morro Jable. 
   

Obra en el presente expediente informe técnico municipal desfavorable de 31 de julio 
de 2013 en el que se reitera requerimiento a la interesada relativo a la representación de la 
ubicación de las unidades exteriores (unidades condensadoras) de los equipos de aire 
acondicionado. Asimismo se solicita informe jurídico acerca de la viabilidad del uso propuesto, 
teniendo en cuenta la licencia otorgada expediente 14/2008 LUM. 

  
Consideraciones Jurídicas 

 
 El artículo 8.6.11 de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación vigente 
determina que no podrá instalarse en planta sótano ninguna pieza habitable.  
 

El artículo 8.7.3 del citado texto identifica como pieza habitable toda aquella en la que 
se desarrollan actividades de estancia, reposo, o trabajo que requieran la permanencia 
sedentaria de personas. 

 
Se puede observar que en el plano entregado por la interesada en la mitad trasera se 

representan zonas de trabajo, siendo únicamente posible la instalación en esa zona los aseos y 
el almacén o despensa.  

 
Obra en el expediente informe técnico municipal desfavorable al ser necesaria la  

aportación de un anexo al proyecto en el que se incluya la representación de la ubicación de las 
unidades exteriores (unidades condensadoras) de los equipos de aire acondicionado así como 
documentación técnica requerida para la puesta en marcha de la actividad. 



Propuesta de Resolución 
  

Teniendo en cuenta lo anterior y considerando lo determinado por el técnico municipal 
en su informe de 31 de julio de 2013, el cual suscribimos, procede requerir a la interesada para 
la presentación de proyecto que se adapte a los artículos 8.6.11 y 8.7.3 de las normas 
urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara, siendo únicamente posible en la 
mitad trasera del local la instalación de aseos y almacén o despensa, sin que puedan 
desarrollarse en esa zona actividades de trabajo, estancia o reposo. Asimismo, se deberá incluir 
en el proyecto representación de la ubicación de las unidades exteriores de los equipos de aire 
acondicionado, siendo necesario la solicitud de la correspondiente licencia de obras para la 
realización de las  obras de acondicionamiento e instalaciones del local.  
 
 En lo relativo a la puesta en marcha de la actividad la documentación que deberá 
presentarse será junto a la Comunicación Previa al inicio de la actividad lo siguiente: 
 
 - Justificación del cumplimiento con el decreto 90/2010, de 22 de julio, por el que se 
regula la actividad turística de restauración y los establecimiento donde se desarrolla, aportando 
copia de la comunicación y declaración responsable presentada en el Cabildo Insular y en su 
caso la documentación que justifique las dispensas que le han sido concedidas respecto del 
cumplimiento de las condiciones mínimas previstas en el artículo 7  
 
 - Certificado final de obra suscrito por el director de obra ...”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en 
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. 
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 

Primero.- De conformidad con los informes técnicos y jurídico transcritos, denegar a 
Dña. Fabiana Andrea Frangi la Licencia Municipal instada para abrir al público un 
establecimiento destinado a la actividad de “Bar-Cafetería” y emplazado en la c/ Diputado 
Manuel Velázquez Cabrera nº 15 de Morro Jable (T.M. Pájara) y ello hasta tanto aporte un 
anexo al proyecto técnico ya presentado en el que se incluya la representación de la ubicación 
de las unidades exteriores (unidades condensadoras) de los equipos de aire acondicionado así 
como justificación documental de que el establecimiento se adapta a los artículos 8.6.11 y 8.7.3 
de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara, siendo 
únicamente posible en la mitad trasera del local la instalación de aseos y almacén o despensa, 
sin que puedan desarrollarse en esa zona actividades de trabajo, estancia y/o reposo. 
 

Segundo.- Con fundamento igualmente en los citados informes, denegar a la interesada 
la Licencia Municipal peticionada en orden a la ocupación del dominio público local con mesas y 
sillas y ello hasta tanto disponga del oportuno título habilitante que ampare la apertura del 
establecimiento al que se vincula la misma, conminando a Dña. Fabiana Andrea Frangi para la 
retirada de los enseres que ocupan el mismo en plazo no superior a 24 horas. 

 
Tercero.- Apercibir a la solicitante de que si en plazo no superior a tres meses no 

regulariza la situación administrativa del establecimiento ubicado en la c/ Diputado Manuel 
Velázquez Cabrera nº 15 de Morro Jable, en este Término Municipal, se procederá a la 



incoación, en procedimiento administrativo autónomo, del restablecimiento de la legalidad 
ahora vulnerada. 

 
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la interesada, significándole que este acuerdo 

pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin 
perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente 
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 3.8.- Vista la “Propuesta de Resolución” elaborada con fecha 11 de noviembre de 2013 
y en el marco del procedimiento administrativo municipal rfa. 18/2013 A.C., por la Concejala 
Delegada de Urbanismo, Dña. Damiana del Pilar Saavedra Hernández, que reza textualmente 
como sigue: 
 
 “ (...) Visto el expediente tramitado a instancia de D. José Ambrosio Noda Santana 
(Rfa. Expte. 18/2013 A.C.), en orden a la obtención de Licencia Municipal de Apertura de un 
establecimiento destinado a la actividad de “Otros Cafés y Bares” (Epígrafe fiscal 673.2), sito 
Lgar. Playa Esmeralda (T.M. Pájara), según proyecto técnico obrante en el expediente. 
 
 Visto igualmente el informe emitido por parte del Ingeniero Municipal (Sr. Torres 
García), en el que se hace constar lo siguiente: 
 

“ ... Objeto 
 

El presente informe tiene por objeto verificar el proyecto y el resto de los documentos 
técnicos en relación a lo siguiente: 

 
 
 



 Enjuiciamiento previo del proyecto.- 
 

Adecuación del proyecto a la normativa sobre usos del planeamiento vigente, a las 
ordenanzas municipales reguladoras de la actividad y demás extremos de competencia 
municipal. 

 
 Calificación de la actividad.- 
 

Si bien la calificación de la actividad se tendría que llevar a cabo una vez se finalicen las 
actuaciones relativas al enjuiciamiento previo del proyecto con arreglo al planeamiento y 
normativa municipal, se incluye el informe de calificación de la actividad, ya que se dispone de 
suficientes datos para su valoración. No obstante, en el caso de que se aporten nuevos 
documentos o datos que le afecten, se emitirá un nuevo informe. 

 
El informe de calificación examinará el proyecto en cuanto a la garantía y eficacia de los 

sistemas correctores propuestos y su grado de seguridad, proponiendo, en su caso, las medidas 
correctoras procedentes. 
 

Consideraciones 
 
1. Enjuiciamiento previo del proyecto.- 
 

1.1. Adecuación a la normativa sobre usos del planeamiento vigente.- 
 

Sobre la normativa urbanística de aplicación ya se ha realizado el informe urbanístico 
correspondiente en el trámite de aprobación del proyecto, según el expediente 10/2012 E.  
Dicho informe se emite en sentido favorable. 

 
1.2. Adecuación a las ordenanzas municipales reguladoras de la actividad y demás 

extremos de competencia municipal.- 
 

1.2.1. Condiciones técnicas de la actividad turística de restauración.- 
 

Para justificar el cumplimiento con el decreto 90/2010, de 22 de julio, por el que se 
regula la actividad turística de restauración y los establecimientos donde se desarrolla,  se 
tendrá que aportar copia de la comunicación y declaración responsable presentada en el 
Cabildo Insular al efecto y, en su caso, la documentación que justifique las dispensas que le 
han sido concedidas respecto del cumplimiento de las condiciones de los establecimientos 
previstas en este decreto. 

 
2. Calificación de la actividad.- 
 

El proyecto al que se refiere el presente informe describe la actividad de “Restaurante”.  
En la siguiente tabla se resumen las causas por la que la actividad de “Restaurante” se 
considera clasificada. 

 
 
 



Clasificación de la actividad Causas 

Molesta 
Ruidos y vibraciones 

Humos y/o gases 
Olores 

 
Conclusiones 

 
1.- Enjuiciamiento previo del proyecto.- 
 

Se informa FAVORABLEMENTE el proyecto presentado. 
 
2.- Calificación de la actividad.- 
 

Se corrobora la garantía y eficacia de los sistemas correctores propuestos, no 
proponiéndose medidas correctoras adicionales a lo establecido en el proyecto salvo las 
deficiencias pendientes de corregir.  La actividad se califica tal y como se indica en la siguiente 
tabla: 

 
Clasificación de la actividad Causas 

Molesta 
Ruidos y vibraciones 

Humos y/o gases 
Olores 

 
3.- Documentación técnica requerida para la puesta en marcha de la actividad.- 
 

En cuanto a la documentación necesaria para la puesta en marcha de la actividad, junto 
con la comunicación previa al inicio de la actividad se tendrá que aportar lo siguiente: 

 
 Justificación del cumplimiento con el decreto 90/2010, de 22 de julio, por el que se 

regula la actividad turística de restauración y los establecimientos donde se desarrolla, 
aportando copia de la comunicación y declaración responsable presentada en el Cabildo 
Insular al efecto y, en su caso, la documentación que justifique las dispensas que le 
han sido concedidas respecto del cumplimiento de las condiciones de los 
establecimientos previstas en este decreto. 

 
 Certificado final de obra suscrito por el director de obra. 

 
 Acreditación del cumplimiento de la normativa sobre seguridad y protección contra 

incendios, mediante certificación de las instalaciones por parte de la empresa 
instaladora. 

 
 Acreditación del cumplimiento de la normativa sobre combustibles gaseosos mediante 

certificado de ejecución de la instalación, o de revisión periódica de la misma por parte 
de la empresa instaladora ...”. 

 
Resultando que por Decreto de la Alcaldía nº 4046/2013, de 23 de septiembre, se 

resolvió: 
 



 Primero.- Tomar conocimiento de la solicitud formulada por D. José Ambrosio Noda 
Santana, en orden a la obtención de la Licencia de Apertura antes indicada y, conforme a las 
prescripciones de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos 
Públicos y otras medidas administrativas complementarias, someter el procedimiento 
administrativo rfa. 18/2013 A.C. a información pública por término de veinte días y 
simultáneamente someter el expediente a informe de los Técnicos municipales competentes y 
responsables de la Unidad Municipal de Salud Pública. 
 
 Segundo.- Poner en conocimiento del interesado el plazo máximo normativamente 
establecido para la resolución y notificación del procedimiento. 
 
 Resultando que se constata en el expediente la formalización del trámite de información 
pública mediante sendos Edictos publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas 
nº 133 de 16 de octubre de 2013 y Tablón de Edictos Municipal, sin que conste la formulación, 
en contra de la apertura promovida por D. José Ambrosio Noda Santana de escrito de 
alegaciones de tipo alguno. 
 
 Resultando que con fecha 1 de octubre de 2013, el Veterinario Municipal emite informe 
donde se deja constancia de que el proyecto reúne las condiciones higiénico-sanitarias que le 
son de aplicación. 
 

En su virtud, esta Concejalía Delegada, PROPONE a la Junta de Gobierno Local, la 
adopción del siguiente acuerdo: 
 
 Primero.- Conforme a las prescripciones del artículo 21 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, 
de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas 
complementarias, emitir informe de calificación de la actividad de “Otros Cafés y Bares” a  
desarrollar por D. José Ambrosio Noda Santana en el establecimiento ubicado en Lgar. Playa 
Esmeralda (T.M. Pájara), calificando dicha actividad como seguidamente se detalla: 

 
Clasificación de la actividad Causas 

Molesta 
Ruidos y vibraciones 

Humos y/o gases 
Olores 

 
Segundo.- Poner en conocimiento del interesado que, de conformidad con el artículo 28 

de la citada normativa, la puesta en marcha de la actividad indicada requerirá la presentación 
por su parte de “Declaración Responsable”, a la que se anexarán los siguiente documentos: 

 
 Justificación del cumplimiento con el decreto 90/2010, de 22 de julio, por el que se 

regula la actividad turística de restauración y los establecimientos donde se desarrolla, 
aportando copia de la comunicación y declaración responsable presentada en el Cabildo 
Insular al efecto y, en su caso, la documentación que justifique las dispensas que le 
han sido concedidas respecto del cumplimiento de las condiciones de los 
establecimientos previstas en este decreto. 

 
 Certificado final de obra suscrito por el director de obra. 

 



 Acreditación del cumplimiento de la normativa sobre seguridad y protección contra 
incendios, mediante certificación de las instalaciones por parte de la empresa 
instaladora. 

 
 Acreditación del cumplimiento de la normativa sobre combustibles gaseosos mediante 

certificado de ejecución de la instalación, o de revisión periódica de la misma por parte 
de la empresa instaladora. 
 
Tercero.- Notificar el acuerdo que se adopte al interesado, ofreciéndole a éste del 

régimen de recursos procedentes (...)”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Conforme a las prescripciones del artículo 21 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, 
de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas 
complementarias, emitir informe de calificación de la actividad de “Otros Cafés y Bares” a  
desarrollar por D. José Ambrosio Noda Santana en el establecimiento ubicado en Lgar. Playa 
Esmeralda (T.M. Pájara), calificando dicha actividad como seguidamente se detalla: 
 

Clasificación de la actividad Causas 

Molesta 
Ruidos y vibraciones 

Humos y/o gases 
Olores 

 
Segundo.- Poner en conocimiento del interesado que, de conformidad con el artículo 28 

de la citada normativa, la puesta en marcha de la actividad indicada requerirá, en plazo no 
superior a tres meses, la presentación por su parte de “Declaración Responsable”, a la que se 
anexarán los siguiente documentos: 

 
 Justificación del cumplimiento con el decreto 90/2010, de 22 de julio, por el 

que se regula la actividad turística de restauración y los establecimientos 
donde se desarrolla, aportando copia de la comunicación y declaración 
responsable presentada en el Cabildo Insular al efecto y, en su caso, la 
documentación que justifique las dispensas que le han sido concedidas 
respecto del cumplimiento de las condiciones mínimas previstas en el 
artículo 7 de este decreto. 

 
 Certificado final de obra suscrito por el director de obra. 

 
 Acreditación del cumplimiento de la normativa sobre seguridad y protección 

contra incendios, mediante certificación de las instalaciones por parte de la 
empresa instaladora. 

 
 Acreditación del cumplimiento de la normativa sobre combustibles gaseosos 

mediante certificado de ejecución de la instalación, o de revisión periódica de 
la misma por parte de la empresa instaladora. 

 



Tercero.- Notificar este acuerdo al interesado y, en su caso, a los terceros interesados 
personados en el procedimiento y a los órganos de otras Administraciones que hayan conocido el 
expediente por su razón de competencia, significándoles que este acuerdo pone fin a la vía 
administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin perjuicio de 
cualquier otro que estime procedente: 
 

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente 
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 3.9.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Rakehkumar Natubhai 
Patel (Rfa. Expte. 61/2012 A.E.), en cuyo marco se  ha formulado “Comunicación Previa de 
Apertura de Establecimiento o Puesta en Marcha de Actividades No Clasificadas o Inocuas” con 
fecha 26 de diciembre de 2012 (R.E. nº 18480) y ello con referencia al establecimiento 
destinado a la actividad de “Comercio menor de prendas de vestir y tocado” (Epígrafe fiscal 
6512), sito en el local nº 21 del Centro Comercial “Palmeral” – c/ La Parábola nº 1 de Costa 
Calma (T.M. Pájara), según proyecto técnico obrante en el expediente. 
 
 Visto igualmente el informe emitido por parte del Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz 
Buenestado), del que se desprende que la actuación pretendida cumple con las normas y 
ordenanzas que le son de aplicación, en su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad 
de los miembros presentes, en uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 
2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Conforme a las prescripciones del artículo 2.3.c) de la Ley 7/2011, de 5 de 
abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas 
complementarias, tomar conocimiento de la “Comunicación Previa de Apertura de 
Establecimiento o Puesta en Marcha de Actividades No Clasificadas o Inocuas” formalizada por 
D. Rakehkumar Natubhai Patel con referencia al ejercicio de la actividad de “Comercio menor 
de prendas de vestir y tocado” en el establecimiento ubicado en el local nº 21 del Centro 
Comercial “Palmeral” – c/ La Parábola nº 1 de Costa Calma (T.M. Pájara), dejándose constancia 



de que dicha actividad cumple con la normativa reguladora de la misma y ello conforme a lo 
expresado en el informe técnico antes citado.  
 

Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que este acuerdo 
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin 
perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente 
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 3.10.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Francisco Juan Sosa 
Sánchez (Rfa. Expte. 9/2013 A.E.), en cuyo marco se ha formulado “Comunicación Previa de 
Apertura de Establecimiento o Puesta en Marcha de Actividades No Clasificadas o Inocuas” con 
fecha 4 de marzo de 2013 (R.E. nº 2707) y ello con referencia al establecimiento destinado a la 
actividad de “Comercio al por menor de cualquier clase de alimentos y bebidas en 
establecimiento con vendedor” (Epígrafe fiscal 647.1), sito en Avenida Jahn Reisen nº 14 de 
Costa Calma (T.M. Pájara), según proyecto técnico obrante en el expediente. 
 
 Visto igualmente el informe emitido por parte del Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz 
Buenestado), en el que se deja constancia lo siguiente: 
 

“... Antecedentes 
 

1.- Tener en  cuenta el Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Pájara que se 
considera vigente, actualmente, es el aprobado provisionalmente por el Pleno Municipal de este 
Ayuntamiento, con fecha 14 de noviembre de 1989, y aprobado definitivamente por silencio 
administrativo positivo, cuyas Normas Urbanísticas se encuentran publicadas en el BOP. nº 82, 
de 22 de junio 2007. Recoge el Régimen Urbanístico del Suelo del Plan Parcial de Cañada del 
Río. 

 



2.- Tener en cuenta el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, que regula las exigencias básicas de la calidad que deben 
cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de 
seguridad y habitabilidad, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional segunda de la 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la edificación (LOE). 

 
3.- Ley 7/2012, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras 

medidas administrativas complementarias. 
 
4.- Decreto 52/2012, de 7 de junio, por el que se establece la relación de actividades 

clasificadas y se determinan aquellas a las que resulta de aplicación el régimen de autorización 
administrativa previa. 
 

Consideraciones 
 

1.- El procede a realizar visita ocular del establecimiento en cuestión, el pasado 14 de 
junio de 2013, observando que se trata de un bar con una terraza vinculada al mismo. 

 
2.- La edificación, según el Plan General de Ordenación Urbana de Pájara vigente, 

conforme al Plan Parcial de Cañada del Río, se encuentra situada en Suelo Verde Público. En el 
que el Uso público general: comprende los espacios de uso público: parques y jardines y viario 
rodado y peatonal. En estas zonas podrá autorizarse la instalación de KIOSCOS de refrescos, 
periódicos, etc. o aquellos de uso público tales como cabinas telefónicas, depósitos de agua, 
plantas depuradoras o desalinizadoras, etc. de dimensión inferior a 300 m2. modular. Estos 
últimos usos han de implementarse de forma enterrada y ajardinándolos de  forma que no 
causen más que el mínimo impacto. 
 

Conclusiones 
 

1.- Según las consideraciones anteriormente expuestas no se permite el uso comercial 
en el Suelo Verde Público, según la normativa urbanística del Plan Parcial de Cañada del Río y 
Plan General de Ordenación Urbana de Pájara.  
 

Propuesta de Resolución 
 

1.- Se informa DESFAVORABLEMENTE la concesión de licencia municipal de apertura 
del establecimiento para ejercer la actividad Bar con terraza, en el local ubicado en el número 
12 de la Avenida de Jahn Reisen, en la localidad de Costa Calma, T.M. de Pájara ...”. 
 
 Visto igualmente el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General 
(Sra. Ruano Domínguez), que reza como sigue: 

 
“ ... Antecedentes 

 
I. Con fecha 4 de marzo de 2013 (R.E. nº 2707) se formula por D. Francisco J. Sosa 

Sánchez “Comunicación Previa” referida al ejercicio de la actividad de “Comercio menor 
de cualquier clase de alimentos y bebidas en establecimiento con vendedor” en 
establecimiento emplazado en la Avenida Jhan Reisen nº 14 de Costa Calma (T.M. 



Pájara), documento al que se anexaban los siguientes documentos: Fotocopia del 
D.N.I. del solicitante, certificado de distribución y superficie del local y contrato de 
arrendamiento del mismo. 

 
II. Con fecha 26 de noviembre siguiente (R.E. nº 3783) se presenta, para su incorporación 

al presente procedimiento administrativo, proyecto técnico que describe el 
establecimiento donde se pretende el ejercicio de la actividad comercial enunciada. 

 
III. El día 17 de junio de 2013, el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado), emite 

informe en el que, entre otras cuestiones, se concreta lo siguiente: “(...) 1.- Se procede 
a realizar visita ocular del establecimiento en cuestión el pasado 14 de junio de 2013, 
observando que se trata de un Bar con una terraza vinculada al mismo.- 2.- La 
edificación, según el Plan General de Ordenación Urbana de Pájara vigente, conforme al 
Plan Parcial de Cañada del Río, se encuentra situada en Suelo Verde Público. En el que 
el Uso público general: comprende los espacios de uso público: parques y jardines y 
viario rodado y peatonal. En estas zonas podrá autorizarse la instalación de KIOSCOS 
de refrescos, periódicos, etc. o aquellos de uso público ‘tales corno cabinas telefónicas, 
depósitos de agua, plantas depuradoras o desalinizadoras, etc. de dimensión inferior a 
300 m2. modular. Estos últimos usos han de implementarse de forma enterrada y 
ajardinándolos de  forma que no causen más que el mínimo impacto (...). 1.- Según las 
consideraciones anteriormente expuestas no se permite el uso comercial en el Suelo 
Verde Público, según la normativa urbanística del Plan Parcial de Cañada del Río y Plan 
General de Ordenación Urbana de Pájara (...) 1.- Se informa DESFAVORABLEMENTE la 
concesión de licencia municipal de apertura del establecimiento para ejercer la actividad 
de Bar con terraza en el local ubicado en el número 12 de la Avenida de Jahn Reisen, 
en la localidad de Costa Calma, T.M. de Pájara (...). 

 
Consideraciones 

 
I. El apartado 1 de la Disposición Transitoria de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de 

medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, prescribe 
que los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del Título I de 
dicha Ley y que tenga por finalidad la obtención de las licencias o autorizaciones que 
fuesen precisas con arreglo a la normativa anterior, se tramitarán y resolverán por la 
normativa vigente en el momento de presentación de la solicitud. 
 

II. Al respecto señalar que del artículo 5 del Real Decreto 19/2012, de 25 de mayo, de 
medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, se desprende 
que la presentación de comunicación previa, con el consiguiente efecto de habilitación a 
partir de ese momento para el ejercicio material de la actividad, no prejuzgará en modo 
alguno la situación y efectivo acomodo de las condiciones del establecimiento a la 
normativa aplicable, ni limitará el ejercicio de las potestades administrativas de 
comprobación, inspección, sanción y, en general, de control que a la Administración Local 
le estén atribuidas por el ordenamiento sectorial aplicable. 

 
III. En el presente expediente nos encontramos con la implantación de una actividad inocua, 

considerada como tal al no describirse en el proyecto técnico antes enunciado 



instalaciones y/o dispositivos que catalogaran la misma como “Clasificada”, en un 
emplazamiento donde no se permite el uso comercial. 

 
Al respecto indicar que el apartado 2 del artículo 164 del Texto Refundido de las Leyes de 
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, prescribe que la intervención administrativa 
del uso del suelo y de la construcción y edificación, así como las potestades de 
protección de la ordenación y de sanción de las infracciones a la misma, serán de 
ejercicio inexcusable por parte de las Administraciones como ineludible se configura 
igualmente la obligatoriedad de éstas prescrita en el apartado 3 del citado precepto legal 
respecto de la iniciación y tramitación en los plazos reglamentarios de los 
procedimientos establecidos para el ejercicio de tales potestades. 
 
Observándose en la documentación obrante en el expediente de su razón el ejercicio 

efectivo de la actividad económica citada, procedería declarar por el órgano municipal 
correspondiente –en este caso la Junta de Gobierno Local por delegación del Sr. Alcalde 
Presidente del Ayuntamiento mediante Decreto 2451/2011, de 14 de junio, publicado en 
el BOP de Las Palmas número 80 de 22 de junio de 2011- que el ejercicio de la actividad 
de ““Comercio menor de cualquier clase de alimentos y bebidas en establecimiento con 
vendedor” planteado por D. Francisco Juan Sosa Sánchez en la Avenida Jhan Reisen nº 
14 de Costa Calma, en este Término Municipal, no es acorde con el uso permitido por la 
normativa urbanística aplicable en dicho emplazamiento y, por ende, debería procederse 
voluntariamente por éste al cese de tal ejercicio, poniendo en conocimiento de dicho 
solicitante igualmente que la implantación y desarrollo de un uso no amparado por el 
título habilitante adecuado y donde además concurren circunstancias de incompatibilidad 
con la ordenación aplicable constituye infracción tipificada como grave por el artículo 
202.3.c) del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de 
Espacios Naturales de Canarias antes indicado, sancionables con multa de 6.010,13 € a 
150.253,03 €, según el artículo 203.1.b) del mismo texto legal. 
 

Conclusión 
 

Ante tales extremos, SE PROPONE a la Junta de Gobierno Local la adopción de 
acuerdo, en el que conste la siguiente parte dispositiva: 

 
I. Tomar conocimiento de la “Comunicación Previa de Apertura de Establecimiento o 

Puesta en Marcha de Actividades No Clasificadas o Inocuas” formalizada por D. 
Francisco Juan Sosa Sánchez con referencia al ejercicio de la actividad de “Comercio 
menor de cualquier clase de alimentos y bebidas en establecimiento con vendedor” en 
el establecimiento ubicado en la Avenida Jhan Reisen nº 14 de Costa Calma (T.M. 
Pájara), dejándose constancia de que dicha actividad incumple la normativa reguladora 
de la misma, toda vez que se observa en el ejercicio de ésta en una parcela calificada, 
según señala el Técnico Municipal, como Suelo Verde Público donde no se permite el 
uso citado, requiriendo del solicitante el cese inmediato del desarrollo de la referida 
actividad así como el desmontaje de las instalaciones y dispositivos que posibilitan su 
ejercicio. 

 



II. Conferir al interesado, a tenor de lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común, trámite de audiencia por plazo de quince días, computado a 
partir de la notificación de la resolución que se dicte, en orden a poner de manifiesto lo 
que a su derecho convengan en el plazo anteriormente indicado en relación con la 
posible adopción por parte de este Ayuntamiento, una vez vencido dicho plazo, de las 
medidas provisionales que pudieran resultar procedentes ante el ejercicio de la 
actividad de que se trata sin la debida cobertura legal, lo cual se formalizará en 
procedimiento administrativo autónomo. 

 
III. Notificar el acuerdo que se tome al solicitante, con ofrecimiento al mismo del régimen 

de recursos procedente (...)”. 
 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en 
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. 
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 

Primero.- Tomar conocimiento de la “Comunicación Previa de Apertura de 
Establecimiento o Puesta en Marcha de Actividades No Clasificadas o Inocuas” formalizada por 
D. Francisco Juan Sosa Sánchez con referencia al ejercicio de la actividad de “Comercio menor 
de cualquier clase de alimentos y bebidas en establecimiento con vendedor” en el 
establecimiento ubicado en la Avenida Jhan Reisen nº 14 de Costa Calma (T.M. Pájara), 
dejándose constancia de que la actividad realmente desarrollada es la de “Bar con terraza” y 
que ésta incumple la normativa reguladora de la misma, toda vez que se observa el ejercicio de 
ésta en una parcela calificada, según señala el Técnico Municipal, como Suelo Verde Público 
donde no se permite el uso citado, requiriendo del citado interesado el cese inmediato del 
desarrollo de la referida actividad así como el desmontaje de las instalaciones y dispositivos que 
posibilitan su ejercicio. 
 

Segundo.- Conferir a D. Francisco Juan Sosa Sánchez, a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, trámite de audiencia por plazo de quince días, 
computado a partir de la notificación del presente acuerdo, en orden a poner de manifiesto lo 
que a su derecho convengan en el plazo anteriormente indicado en relación con la posible 
adopción por parte de este Ayuntamiento, una vez vencido dicho plazo, de las medidas 
provisionales que pudieran resultar procedentes ante el ejercicio de la actividad de que se trata 
sin la debida cobertura legal, lo cual se formalizará en procedimiento administrativo autónomo. 
 

Tercero.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que este acuerdo 
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin 
perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente 
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 



2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 3.11.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Thanat Dokmai 
(Rfa. Expte. 11/2013 A.E.), en cuyo marco se  ha formulado “Comunicación Previa de Apertura 
de Establecimiento o Puesta en Marcha de Actividades No Clasificadas o Inocuas” con fecha 16 
de abril de 2013 (R.E. nº 4608) y ello con referencia al establecimiento destinado a la actividad 
profesional de “Masajista” (Epígrafe fiscal 839), sito en a c/ Diputado Manuel Velázquez Cabrera 
nº 10 Derecha de Morro Jable (T.M. Pájara), según proyecto técnico obrante en el expediente. 
 
 Visto igualmente el informe emitido por parte del Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz 
Buenestado), del que se desprende que la actuación pretendida cumple con las normas y 
ordenanzas que le son de aplicación, en su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad 
de los miembros presentes, en uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 
2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Conforme a las prescripciones del artículo 2.3.c) de la Ley 7/2011, de 5 de 
abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas 
complementarias, tomar conocimiento de la “Comunicación Previa de Apertura de 
Establecimiento o Puesta en Marcha de Actividades No Clasificadas o Inocuas” formalizada por 
Dña. Thanat Dokmai con referencia al ejercicio de la actividad de “Masajista” en el 
establecimiento ubicado en la c/ Diputado Manuel Velázquez Cabrera nº 10 Derecha de Morro 
Jable (T.M. Pájara), dejándose constancia de que dicha actividad cumple con la normativa 
reguladora de la misma y ello conforme a lo expresado en el informe técnico antes citado.  
 

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la interesada, significándole que este acuerdo 
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin 
perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente 
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 



2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 3.12.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Mª Esperanza 
Betancor González (Rfa. Expte. 27/2013 A.E.), en cuyo marco se  ha formulado 
“Comunicación Previa de Apertura de Establecimiento o Puesta en Marcha de Actividades No 
Clasificadas o Inocuas” con fecha 29 de julio de 2013 (R.E. nº 9072) y ello con referencia al 
establecimiento destinado a la actividad de “Comercio menor de toda clase de artículos en otros 
locales” (Epígrafe fiscal 6622), sito en el local nº 3 del Centro Comercial “Palmeral” – c/ La 
Parábola nº 1 de Costa Calma (T.M. Pájara), según proyecto técnico obrante en el expediente. 
 
 Visto igualmente el informe emitido por parte del Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz 
Buenestado), del que se desprende que la actuación pretendida cumple con las normas y 
ordenanzas que le son de aplicación, en su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad 
de los miembros presentes, en uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 
2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 

Primero.- Conforme a las prescripciones del artículo 2.3.c) de la Ley 7/2011, de 5 de 
abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas 
complementarias, tomar conocimiento de la “Comunicación Previa de Apertura de 
Establecimiento o Puesta en Marcha de Actividades No Clasificadas o Inocuas” formalizada por 
Dña. Mª Esperanza Betancor González con referencia al ejercicio de la actividad de “Comercio 
menor de toda clase de artículos en otros locales” en el establecimiento ubicado en el local nº 3 
del Centro Comercial “Palmeral” – c/ La Parábola nº 1 de Costa Calma (T.M. Pájara), dejándose 
constancia de que dicha actividad cumple con la normativa reguladora de la misma y ello 
conforme a lo expresado en el informe técnico antes citado.  
 

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la interesada, significándole que este acuerdo 
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin 
perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente 
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 



 
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 3.13.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la entidad mercantil 
“Surf-Corner, S.L.U.” (Rfa. Expte. 30/2013 A.E.), en cuyo marco se  ha formulado 
“Comunicación Previa de Apertura de Establecimiento o Puesta en Marcha de Actividades No 
Clasificadas o Inocuas” con fecha 22 de agosto de 2013 (R.E. nº 9879) y ello con referencia al 
establecimiento destinado a las actividades de “Comercio menor de prendas de vestir y tocado” 
(Epígrafe fiscal 6512), “Comercio menor de juguetes, artículos de deporte, etc.” (Epígrafe fiscal 
6596) y “Comercio menor de artículos de perfumería y cosmética” (Epígrafe fiscal 6524), sito en 
el local nº 30 (Módulos 117 a 125, ambos inclusive) del Centro Comercial “Cosmo” – Avenida 
del Saladar nº 3 de Solana Matorral (T.M. Pájara), según proyecto técnico obrante en el 
expediente. 
 
 Visto igualmente el informe emitido por parte del Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz 
Buenestado), del que se desprende que la actuación pretendida cumple con las normas y 
ordenanzas que le son de aplicación, en su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad 
de los miembros presentes, en uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 
2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Conforme a las prescripciones del artículo 2.3.c) de la Ley 7/2011, de 5 de 
abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas 
complementarias, tomar conocimiento de la “Comunicación Previa de Apertura de 
Establecimiento o Puesta en Marcha de Actividades No Clasificadas o Inocuas” formalizada por 
la representación de la sociedad “Surf-Corner, S.L.U.” con referencia al ejercicio de las 
actividades de “Comercio menor de prendas de vestir y tocado”, “Comercio menor de juguetes, 
artículos de deporte, etc.” y “Comercio menor de artículos de perfumería y cosmética” en el 
establecimiento ubicado en el local nº 30 (Módulos 117 a 125, ambos inclusive) del Centro 
Comercial “Cosmo” – Avenida del Saladar nº 3 de Solana Matorral (T.M. Pájara), dejándose 
constancia de que dichas actividades cumplen con la normativa reguladora de las mismas y ello 
conforme a lo expresado en el informe técnico antes citado.  
 

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad interesada, significándole que 
este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 



7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe 
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente 
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 CUARTO.- LICENCIAS URBANISTICAS.- 
 
 4.1.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. José Cabrera Viera 
(Rfa. Expte. 17/2012 L.S.), por el que solicita la preceptiva Licencia Municipal que autorice la 
segregación de una trozada de terreno erial en La Lajita, donde dicen Guerime, Término 
Municipal de Pájara, que se corresponde en situación y forma, aproximadamente, con la Parcela 
Catastral nº 631 del Polígono nº 9 del Suelo Rústico de Pájara, con Referencia completa nº  
35016A009006310000XS y que presenta una extensión superficial de  16.016,00 m2, todo ello 
de conformidad con la documentación aportada por el interesado. 
 
 Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Bravo Muñoz), en el que se 
deja constancia de lo siguiente: 
 

“ ... Antecedentes 
 

1.- En el momento actual, se encuentra en vigor como Instrumento de Ordenación de 
los Recursos Naturales y del Territorio de rango insular el Plan Insular de Ordenación de 
Fuerteventura – Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (en adelante, P.I.O.F.), el cual 
fue aprobado definitivamente y de forma parcial a través de Decreto de la Consejería de Política 
Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias nº 100/2.001, de 2 de Abril (B.O.C. nº 
48, de 18 de Abril de 2.001), a reserva de la subsanación de deficiencias no sustanciales, que 
se lleva a cabo a través de Decreto nº 159/2.001 de la misma Consejería (B.O.C. nº 111, de 22 
de Agosto de 2.001), al cual se anexa su contenido normativo. 
 

En el documento del P.I.O.F., el suelo ocupado por la finca matriz objeto de 



segregación ostenta la clasificación de Suelo Rústico, quedando zonificado y categorizado como 
Zona C, Suelo Rústico Común de Edificación Dispersa (Z.C.-S.R.C.-E.D.), Subzona Bb, Suelo 
Rústico Protegido Productivo, Nivel 2 (Z.Bb.-S.R.P.-2) y Subzona Ba, Suelo Rústico 
Protegido/Productivo, Nivel 1 (Z.Ba.-S.R.P.-1). La parcela a segregar se encuentra íntegramente 
incluida en la primera categoría de suelo rústico especificada. 

 
En virtud de la Disposición Transitoria Primera y el artículo 103 de las Normas del 

P.I.O.F., la normativa, clasificaciones y calificaciones de suelo del mismo se transforman en 
directamente vinculantes, al menos y hasta el momento actual, en cuanto se refiere a Suelo 
Rústico, pudiendo el planeamiento municipal  solamente complementarlas, en aquellos 
extremos no regulados por este último. Asimismo, y en lo que se refiere a los suelos urbanos y 
urbanizables recogidos en el Plan Insular (Zona D), la remisión normativa al planeamiento 
municipal es completa. 
 

2.- Actualmente, a raíz de la anulación por sentencias judiciales firmes del documento 
de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara aprobado definitivamente el 16 
de Diciembre de 1.998, y también según dichas sentencias, se considera vigente el documento 
de Revisión del Plan General de Ordenación aprobado provisionalmente el 14 de Noviembre de 
1.989 y definitivamente por silencio administrativo positivo, cuyas Normas Urbanísticas han sido 
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 82, de 22 de Junio de 2007. 
 

En el documento del P.G.O.U., el suelo ocupado por la finca matriz objeto de 
segregación ostenta la clasificación de Suelo Rústico, quedando categorizado como Suelo 
Rústico de Protección Paisajística (S.R.P.P.), Suelo Rústico Residual Común (S.R.R.) y Suelo 
Rústico Potencialmente Productivo (S.R.P.R.). La parcela a segregar se encuentra íntegramente 
incluida en la tercera categoría de suelo rústico especificada. 
 

Consideraciones 
 

1.- El objetivo del presente informe es la evaluación técnica de la posibilidad de 
otorgamiento de Licencia de Segregación a una parcela. 
 

La finca matriz de la segregación para la que se pretende obtener Licencia se describe 
en Escritura Pública de Modificación y Aclaración de otra, otorgada por Doña Gregoria Jesús 
Viera Torres y sus hijos Don Juan Valentín, Doña Ramona, Doña Concepción Jesús y Don José 
Lucio cabrera Viera, ante el Notario del Ilustre Colegio de Las Palmas Don Emilio Navarro 
Moreno, el 21 de Diciembre de 1.994, con número 2.320 de protocolo, de la que obra fotocopia 
en el expediente. En la Escritura Pública citada se especifica que la que modifica y aclara es la 
Escritura Pública de Aceptación de Herencia del marido y padre de los antes citados, Don Juan 
Cabrera Trujillo, autorizada por el Notario Don Emilio Romero Fernández, el 14 de Diciembre de 
1.989, con número 616 de protocolo. 
 

En la Escritura de Modificación y Aclaración de otra, la finca matriz de la segregación 
consta descrita como Finca nº 3. 
 

La descripción de la finca matriz se plasma a continuación, complementada con los 
datos de que se dispone en esta oficina técnica, procedentes de las parcelaciones catastrales 
actualmente vigentes, así como también de Documento Técnico de Segregación de Terrenos 



redactado por el Arquitecto Técnico Don Juan Javier Martín Brito en Septiembre de 2.012, 
incluido en el Expediente: 
 

- Finca Registral nº 10.630, o conjunto de Parcelas Catastrales nº 12, 631, 
647, 648, 649, 650, 651 y 659 del Polígono nº 9 del Suelo Rústico de Pájara, 
cuya titularidad registral corresponde a Doña Gregoria Jesús Viera Torres.- 
RUSTICA, trozo de terreno erial en La Lajita, donde dicen Guerime, término municipal 
de Pájara, que se corresponde en situación, forma y linderos con conjunto de Parcelas 
Catastrales nº 12, 631, 647, 648, 649, 650, 651 y 659 del Polígono nº 9 del Suelo 
Rústico de Pájara, con Referencias completas nº 35016A009000120000XO, 
35016A009006310000XS, 35016A009006470000XF, 35016A009006480000XM, 
35016A009006490000XO, 35016A009006500000XF, 35016A009006510000XM, 
35016A009006590000XE. 

 
 -Superficie:  98.865,00 metros cuadrados según inscripción registral, aunque según 

datos catastrales vigentes, resultaría tener una superficie de 166.990,00 
metros cuadrados. 

 
-Lindes: Norte, en línea quebrada de dos tramos de 1.027,72 y 156,44 metros, y 

según inscripción registral, con terrenos propiedad de Doña Corina 
Armas, que se corresponden con las Parcelas Catastrales nº 672 y 13 
del Polígono nº 9 del Suelo Rústico de Pájara, con Referencias 
completas respectivas nº 35016A009006720000XB y 
35016A009000130000XK, en parte y, en parte, con camino público 
según datos catastrales vigentes, o Zona de Descuento nº 9005 del 
Polígono nº 9 del Suelo Rústico de Pájara. 

 
Sur, en línea de 1.111,87 metros, y según inscripción registral, con 
terrenos propiedad de Don Juan Cabrera Trujillo, que se corresponden 
con las Parcelas Catastrales nº 630, 10, 686 y 635 del Polígono nº 9 del 
Suelo Rústico de Pájara, con Referencias completas respectivas nº 
35016A009006300000XE, 35016A009000100000XF, 
35016A009006860000XR y 35016A009006350000XW. 

 
Este, en línea quebrada de dos tramos de 126,65 y 83,18 metros, y 
según inscripción registral, con terrenos propiedad de Don Gregorio 
Pérez Pérez, que se corresponde con la Parcela Catastral nº 24 del 
Polígono nº 9 del Suelo Rústico de Pájara, con Referencia completa nº 
35016A009000240000XZ. 

 
Oeste, en línea de 195,63 metros, y según inscripción registral, con 
Aguas Vertientes de Guerepe, o Parcela Catastral nº 2 del Polígono nº 9 
del Suelo Rústico de Pájara, con Referencia completa nº 
35016A009000020000XG. 

-Consta inscrita registralmente a favor de Doña Gregoria Jesús Viera Torres como Finca 
Registral nº 10.630, al Folio 190, Libro 100, Tomo 539, Inscripción Primera. 
 



-Por el interior de la finca descrita existen varios caminos recogidos catastralmente 
como públicos (Zona de Descuento nº 9005 del Polígono nº 9 del Suelo Rústico de Pájara). 
 

2.- La parcela objeto de segregación presenta la siguiente descripción, según figura en 
Documento Técnico de Segregación de Terrenos redactado por el Arquitecto Técnico Don Juan 
Javier Martín Brito en Septiembre de 2.012, incluido en el Expediente: 
 

- Parcela objeto de segregación.- RUSTICA, trozo de terreno erial en La Lajita, 
donde dicen Guerime, término municipal de Pájara, que se corresponde en situación y 
forma, aproximadamente, con la Parcela Catastral nº 631 del Polígono nº 9 del Suelo 
Rústico de Pájara, con Referencia completa nº  35016A009006310000XS. 

 
-Superficie:  16.016,00 metros cuadrados según Documento Técnico de Segregación 

de Terrenos obrante en el Expediente, aunque según datos catastrales 
resultaría tener una superficie de 18.370,00 metros cuadrados. 

 
-Lindes: Norte, en línea de 156,44 metros, con camino público según datos 

catastrales vigentes, o Zona de Descuento nº 9005 del Polígono nº 9 
del Suelo Rústico de Pájara. 

 
Sur, en línea de 47,24 metros, con terrenos propiedad de Herederos de 
Don Juan Cabrera Trujillo, que se corresponden con la Parcela Catastral 
nº 630 del Polígono nº 9 del Suelo Rústico de Pájara, con Referencia 
completa nº 35016A009006300000XE. 

 
Este, en línea quebrada de dos tramos de 126,65 y 83,18 metros, con 
terrenos propiedad de Don Gregorio Pérez Pérez, que se corresponden 
con la Parcela Catastral nº 24 del Polígono nº 9 del Suelo Rústico de 
Pájara, con Referencia completa nº 35016A009000240000XZ. 

 
Oeste, en línea quebrada de tramos de 9.39, 24.02, 27.65, 21.45, 26.31 
y 33.40 metros, con Resto de Finca Matriz de la que se segrega, o Finca 
Registral nº 10.630, propiedad de Doña Gregoria Jesús Viera Torres. 

 
-Quien suscribe considera que la discrepancia en superficie se debe a que el lindero 

oeste con el resto de finca matriz, según cartografía catastral, ignora la realidad física de la 
zona, que se configura en este lindero a través de una barranquera o camino serpenteante, que 
transcurre en dirección norte-sur, que se constituye en elemento tradicionalmente considerado 
como lindero, y que ha sido tenido así en cuenta en el documento técnico que sirve de base 
para la segregación. En el sentido expuesto, quien suscribe entiende que la superficie que ha 
de tenerse en cuenta para determinar la del resto de finca matriz es la determinada como 
medición real, esto es, 16.016,00 metros cuadrados. 
 

3.- La segregación pretendida cumple además con la normativa que rige las 
parcelaciones y segregaciones, a nivel autonómico (artículos 80, 81, 82 y 83 del TR-
LOTCENC´00), a nivel insular (artículo 97 de las Normas del P.I.O.F.) y a nivel municipal 
(artículos 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 y 5.2.4 del P.G.O.U. vigente), quedando como Resto de Finca 
Matriz de la misma la que a continuación se describe: 



 
- Resto de Finca Registral nº 10.630, o conjunto de Parcelas Catastrales nº 12, 

647, 648, 649, 650, 651 y 659 del Polígono nº 9 del Suelo Rústico de Pájara, 
cuya titularidad registral corresponde a Doña Gregoria Jesús Viera Torres.- 
RUSTICA, trozo de terreno erial en La Lajita, donde dicen Guerime, término municipal 
de Pájara, que se corresponde en situación, forma y linderos con conjunto de Parcelas 
Catastrales nº 12, 647, 648, 649, 650, 651 y 659 del Polígono nº 9 del Suelo Rústico 
de Pájara, con Referencias completas nº 35016A009000120000XO, 
35016A009006470000XF, 35016A009006480000XM, 35016A009006490000XO, 
35016A009006500000XF, 35016A009006510000XM, 35016A009006590000XE. 

 
-Superficie:  82.849,00 metros cuadrados según inscripción registral, aunque según 

datos catastrales vigentes, resultaría tener una superficie de 148.620,00 
metros cuadrados. 

 
-Lindes: Norte, en línea de 1.027,72 metros, con terrenos propiedad de Doña 

Corina Armas, que se corresponden con las Parcelas Catastrales nº 672 
y 13 del Polígono nº 9 del Suelo Rústico de Pájara, con Referencias 
completas respectivas nº 35016A009006720000XB y 
35016A009000130000XK. 

 
Sur, en línea de 1.064,63 metros, con terrenos propiedad de Don Juan 
Cabrera Trujillo, que se corresponden con las Parcelas Catastrales nº 
630, 10, 686 y 635 del Polígono nº 9 del Suelo Rústico de Pájara, con 
Referencias completas respectivas nº 35016A009006300000XE, 
35016A009000100000XF, 35016A009006860000XR y 
35016A009006350000XW. 

 
Este, en línea quebrada de tramos de tramos de 9.39, 24.02, 27.65, 
21.45, 26.31 y 33.40 metros, con parcela segregada (Expediente 
Municipal de Referencia nº 17/2.012 L.S.), que se corresponde con la 
Parcela Catastral nº 631 del Polígono nº 9 del Suelo Rústico de Pájara, 
con Referencia completa nº 35016A009006310000XS. 

 
Oeste, en línea de 195,63 metros, y según inscripción registral, con 
Aguas Vertientes de Guerepe, o Parcela Catastral nº 2 del Polígono nº 9 
del Suelo Rústico de Pájara, con Referencia completa nº 
35016A009000020000XG. 

 
-Por el interior de la finca descrita existen varios caminos recogidos catastralmente 

como públicos (Zona de Descuento nº 9005 del Polígono nº 9 del Suelo Rústico de Pájara). 
 

Conclusión 
 

1.- Se informa FAVORABLEMENTE respecto al otorgamiento de la Licencia de 
Segregación solicitada por Don José Cabrera Viera en la situación de referencia y de acuerdo a 
las consideraciones vertidas en el presente informe. 

 



 
 
 

Propuesta de Resolución 
 

1.- PROCEDE el otorgamiento de la Licencia de Segregación solicitada por Don José 
Cabrera Viera en la situación de referencia y de acuerdo a las consideraciones vertidas en el 
presente informe ...”. 
 
 Visto además el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General 
(Sra. Ruano Domínguez) obrante en el expediente. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en 
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. 
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a D. José Cabrera Viera la Licencia Municipal instada para llevar a 
cabo la segregación de una trozada de terreno erial en La Lajita, donde dicen Guerime, Término 
Municipal de Pájara, que se corresponde en situación y forma, aproximadamente, con la Parcela 
Catastral nº 631 del Polígono nº 9 del Suelo Rústico de Pájara, con referencia completa nº  
35016A009006310000XS y que presenta una superficie de 16.016,00 m2 y ello con fundamento 
en los informes técnico y jurídico transcritos, y presentado dicha parcela las siguientes 
características específicas: 
 
* Superficie:  16.016,00 metros cuadrados según Documento Técnico de Segregación de 

Terrenos obrante en el Expediente, aunque según datos catastrales resultaría 
tener una superficie de 18.370,00 metros cuadrados. 

 
* Linderos: Norte, en línea de 156,44 metros, con camino público según datos catastrales 

vigentes, o Zona de Descuento nº 9005 del Polígono nº 9 del Suelo Rústico de 
Pájara. 

 
Sur, en línea de 47,24 metros, con terrenos propiedad de Herederos de Don 
Juan Cabrera Trujillo, que se corresponden con la Parcela Catastral nº 630 del 
Polígono nº 9 del Suelo Rústico de Pájara, con Referencia completa nº 
35016A009006300000XE. 

 
Este, en línea quebrada de dos tramos de 126,65 y 83,18 metros, con terrenos 
propiedad de Don Gregorio Pérez Pérez, que se corresponden con la Parcela 
Catastral nº 24 del Polígono nº 9 del Suelo Rústico de Pájara, con Referencia 
completa nº 35016A009000240000XZ. 

 
Oeste, en línea quebrada de tramos de 9.39, 24.02, 27.65, 21.45, 26.31 y 
33.40 metros, con Resto de Finca Matriz de la que se segrega, o Finca Registral 
nº 10.630, propiedad de Doña Gregoria Jesús Viera Torres. 

 
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que este acuerdo 

pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 



de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin 
perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente 
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 4.2.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Guzmán Cabrera 
Alonso (Rfa. Expte. 2/2013 L.S.), por el que solicita la preceptiva Licencia Municipal que 
autorice la segregación de cuatro parcelas emplazadas en donde dicen “Las Hermosas” (T.M. 
Pájara), todo ello de conformidad con la documentación aportada por el interesado. 
 
 Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Bravo Muñoz), en el que se 
deja constancia de lo siguiente: 
 

“ ... Antecedentes 
 

1.- En el momento actual, se encuentra en vigor como Instrumento de Ordenación de 
los Recursos Naturales y del Territorio de rango insular el Plan Insular de Ordenación de 
Fuerteventura – Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (en adelante, P.I.O.F.), el cual 
fue aprobado definitivamente y de forma parcial a través de Decreto de la Consejería de Política 
Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias nº 100/2.001, de 2 de Abril (B.O.C. nº 
48, de 18 de Abril de 2.001), a reserva de la subsanación de deficiencias no sustanciales, que 
se lleva a cabo a través de Decreto nº 159/2.001 de la misma Consejería (B.O.C. nº 111, de 22 
de Agosto de 2.001), al cual se anexa su contenido normativo. 

 
En el documento del P.I.O.F., el suelo ocupado por la finca matriz objeto de 

segregación ostenta la clasificación de Suelo Rústico, quedando zonificado y categorizado como 
Zona C, Suelo Rústico Común de Edificación Dispersa (Z.C.-S.R.C.-E.D.) y Subzona Bb, Suelo 
Rústico Protegido Productivo, Nivel 2 (Z.Bb.-S.R.P.-2). En cuanto se refiere a las diferentes 
parcelas a segregar y al resto de finca matriz tras la segregación, estas quedan, de las dos 
categorías especificadas, con las siguientes: 



 
a) Parcela nº 1 de la segregación: Zona C, Suelo Rústico Común de Edificación 

Dispersa (Z.C.-S.R.C.-E.D.) y Subzona Bb, Suelo Rústico Protegido Productivo, 
Nivel 2 (Z.Bb.-S.R.P.-2), en proporciones de superficie similares. 

 
b) Parcela nº 2 de la segregación: Zona C, Suelo Rústico Común de Edificación 

Dispersa (Z.C.-S.R.C.-E.D.) y Subzona Bb, Suelo Rústico Protegido Productivo, 
Nivel 2 (Z.Bb.-S.R.P.-2), en una proporción mayor para la segunda categoría 
especificada. 

 
c) Parcela nº 3 y 4 de la segregación: Subzona Bb, Suelo Rústico Protegido 

Productivo, Nivel 2 (Z.Bb.-S.R.P.-2). 
 

d) Resto de Finca Matriz de la segregación: Zona C, Suelo Rústico Común de 
Edificación Dispersa (Z.C.-S.R.C.-E.D.) y Subzona Bb, Suelo Rústico Protegido 
Productivo, Nivel 2 (Z.Bb.-S.R.P.-2), en una proporción mayor para la primera 
categoría especificada. 

 
En virtud de la Disposición Transitoria Primera y el artículo 103 de las Normas del 

P.I.O.F., la normativa, clasificaciones y calificaciones de suelo del mismo se transforman en 
directamente vinculantes, al menos y hasta el momento actual, en cuanto se refiere a Suelo 
Rústico, pudiendo el planeamiento municipal  solamente complementarlas, en aquellos 
extremos no regulados por este último. Asimismo, y en lo que se refiere a los suelos urbanos y 
urbanizables recogidos en el Plan Insular (Zona D), la remisión normativa al planeamiento 
municipal es completa. 
 

2.- Actualmente, a raíz de la anulación por sentencias judiciales firmes del documento 
de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara aprobado definitivamente el 16 
de Diciembre de 1.998, y también según dichas sentencias, se considera vigente el documento 
de Revisión del Plan General de Ordenación aprobado provisionalmente el 14 de Noviembre de 
1.989 y definitivamente por silencio administrativo positivo, cuyas Normas Urbanísticas han sido 
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 82, de 22 de Junio de 2007. 

 
En el documento del P.G.O.U., el suelo ocupado por la finca matriz objeto de 

segregación ostenta la clasificación de Suelo Rústico, quedando categorizado como Suelo 
Rústico de Protección Paisajística (S.R.P.P.) y Suelo Rústico Residual Común (S.R.R.). En cuanto 
se refiere a las diferentes parcelas a segregar y al resto de finca matriz tras la segregación, 
estas quedan, de las dos categorías especificadas, con las siguientes: 
 

a) Parcelas nº 1, 2 y Resto de Finca Matriz de la segregación: Suelo Rústico de 
Protección Paisajística (S.R.P.P.) y Suelo Rústico Residual Común (S.R.R.), en una 
proporción mayor para la segunda categoría especificada. 

 
b) Parcelas nº 3 y 4 de la segregación: Suelo Rústico de Protección Paisajística 

(S.R.P.P.). 
 



 
 

Consideraciones 
 

1.- El objetivo del presente informe es la evaluación técnica de la posibilidad de 
otorgamiento de Licencia de Segregación a una parcela. 

 
La finca matriz de la segregación para la que se pretende obtener Licencia se 

describe en Escritura Pública de Venta y Agrupación de Fincas, otorgada por los cónyuges Don 
Cecilio Francés Alonso y Doña María Alonso de León, a favor de Don Felipe Cabrera Betancor, 
ante el Notario del Ilustre Colegio de Las Palmas Don Enrique Giner Albalate, el 3 de Mayo de 
1.971, con número 224 de protocolo, de la que obra fotocopia en el expediente.  

 
En la Escritura citada, la finca matriz de la segregación consta descrita como Finca 

resultante de otras tres, inscritas registralmente como Fincas nº 2.533, 2.534 y 2.535. 
 
La descripción de la finca matriz se plasma a continuación, complementada con los 

datos de que se dispone en esta oficina técnica, procedentes de las parcelaciones catastrales 
actualmente vigentes, así como también de Documento Técnico de Segregación de Terrenos 
redactado por el Arquitecto Técnico Don Juan Javier Martín Brito en Febrero de 2.013, incluido 
en el Expediente: 
 
 Finca Registral nº 2.536, o Parcela Catastral nº 118 del Polígono nº 8 del Suelo 

Rústico de Pájara, cuya titularidad registral corresponde a Don Felipe Cabrera 
Betancor, según datos obrantes en el Expediente.- RUSTICA, trozo de terreno a 
pastos y erial situado en el término municipal de Pájara y denominado “Las Hermosas”, 
que se corresponde en situación, forma y linderos con la Parcela Catastral nº 118 del 
Polígono nº 8 del Suelo Rústico de Pájara, con Referencia completa nº 
35016A009001180000XY. 

 
-Superficie:  230.891,00 metros cuadrados según inscripción registral, aunque según 

datos catastrales vigentes, resultaría tener una superficie de 240.755,00 
metros cuadrados. 

 
-Lindes: Norte, y según inscripción registral, con terrenos propiedad de Don 

Antonio Pérez y Aguas Vertientes o, según datos catastrales vigentes, 
con Parcela Catastral nº 119 del Polígono nº 8 del Suelo Rústico de 
Pájara, con Referencia completa nº 35016A009001190000XG. 

 
Sur, y según inscripción registral, con Barranco de Las Hermosas que, 
actualmente, es la Zona de Descuento nº 9007 del Polígono nº 8 del 
Suelo Rústico de Pájara, si bien según datos catastrales vigentes linda 
con la citada Zona de Descuento y las Parcelas Catastrales nº 113, 117, 
127, 134 y 145 del Polígono nº 8 del Suelo Rústico de Pájara, con 
Referencias completas respectivas nº 35016A009001130000XU, 
35016A009001170000XB, 35016A009001270000XF, 
35016A009001340000XR y 35016A009001450000XU. 

 



Este, y según inscripción registral, con terrenos propiedad de Don Juan 
María Cabrera y Aguas Vertientes o, según datos catastrales vigentes, 
con Parcelas Catastrales nº 120 y 127 del Polígono nº 8 del Suelo 
Rústico de Pájara, con Referencias completas respectivas nº 
35016A009001200000XB y 35016A009001270000XF. 

 
Oeste, y según inscripción registral, con camino público de Pájara a 
Jandía que, actualmente, es la Zona de Descuento nº 9006 del Polígono 
nº 8 del Suelo Rústico de Pájara, o carretera general FV-605 Pájara-
Jandía, si bien según datos catastrales vigentes linda con la citada Zona 
de Descuento, con la Zona de Descuento nº 9007 del Polígono nº 8 del 
Suelo Rústico de Pájara, o Barranco de Las Hermosas, y con las 
Parcelas Catastrales nº 117 y 135 del Polígono nº 8 del Suelo Rústico 
de Pájara, con Referencias completas respectivas nº 
35016A009001170000XB y 35016A009001350000XD. 
 

-Consta inscrita registralmente a favor de Don Felipe Cabrera Betancor como 
Finca Registral nº 2.536, al Folio 81, Libro 25, Tomo 172, Inscripción Primera. 

 
-Se hace notar, por razones que veremos posteriormente, que en su lindero 

norte, la finca descrita linda en parte con un camino considerado como camino privado según 
datos catastrales vigentes, incluido en la Parcela Catastral nº 119 del Polígono nº 8 del Suelo 
Rústico de Pájara, con Referencia completa nº 35016A009001190000XG. 
 

2.- Las parcelas objeto de segregación presentan la siguiente descripción, según figura 
en Documento Técnico de Segregación de Terrenos redactado por el Arquitecto Técnico Don 
Juan Javier Martín Brito en Septiembre de 2.012, incluido en el Expediente, complementadas y, 
en algún caso, como veremos, corregidas, a partir de los datos catastrales y registrales vigentes 
obrantes en esta oficina técnica: 
 
 Parcela nº 1 de la segregación.- RUSTICA, trozo de terreno a pastos y erial situado en 

el término municipal de Pájara y denominado “Las Hermosas”. 
 
-Superficie:  47.000 metros cuadrados. 

 
-Lindes: Norte, en línea de 278,35 metros, con Parcela nº 2 de la misma 

segregación. 
 

Sur, en línea quebrada de tres tramos de 60.49, 107,37 y 101,53 metros, 
con Resto de Finca Matriz de la que se segrega, que es la Finca Registral 
nº 2.536 o, según datos catastrales vigentes, la Parcela Catastral nº 118 
del Polígono nº 8 del Suelo Rústico de Pájara, con Referencia completa nº 
35016A009001180000XY, en parte y, en parte y en línea de 10,13 metros, 
con Parcela Catastral nº 117 del Polígono nº 8 del Suelo Rústico de Pájara, 
con Referencia completa nº 35016A009001170000XB. 

 
Este, en línea de 169,27 metros, con Parcela nº 4 de la misma 
segregación. 



 
Oeste, en línea quebrada de tres tramos de 51.01, 59.87 y 81.57 metros, 
con Zona de Descuento nº 9007 del Polígono nº 8 del Suelo Rústico de 
Pájara, o Barranco de Las Hermosas, en parte y, en parte y en línea de 
49,33 metros, con Parcela Catastral nº 117 del Polígono nº 8 del Suelo 
Rústico de Pájara, con Referencia completa nº 35016A009001170000XB. 

 
-La parcela descrita cuenta con una superficie de 22.535,00 m2 clasificados y 

categorizados como Zona C, Suelo Rústico Común de Edificación Dispersa (Z.C.-S.R.C.-E.D.) y 
con una superficie de 24.465,00 m2 clasificados y categorizados como Zona Bb, Suelo Rústico 
Protegido/Productivo, Nivel 2 (Z.Bb.-S.R.P.-2), en ambos casos según el P.I.O.F. vigente. 
Asimismo, y según el P.G.O.U. vigente, se encuentra clasificada y categorizada como Suelo 
Rústico de Protección Paisajística (S.R.P.P.) y Suelo Rústico Residual Común (S.R.R.), en una 
proporción mayor para la segunda categoría especificada. 
 
 Parcela nº 2 de la segregación.- RUSTICA, trozo de terreno a pastos y erial situado en 

el término municipal de Pájara y denominado “Las Hermosas”. 
 
-Superficie:   48.158,85,00 metros cuadrados (*). 

 
-Lindes: Norte, en línea quebrada de cinco tramos de 58.94, 43.28, 67.56, 23,24 

y 57.11 metros, con terrenos propiedad de Don Antonio Pérez y Aguas 
Vertientes, según inscripción registral y, según datos catastrales 
vigentes, con Parcela Catastral nº 119 del Polígono nº 8 del Suelo 
Rústico de Pájara, con Referencia completa nº 
35016A009001190000XY. De los cinco tramos especificados, la parcela 
linda en los tres primeros con camino de titularidad privada incluido en 
la Parcela nº 119 antes citada. 

 
Sur, en línea de 278,35 metros, con Parcela nº 1 de la misma 
segregación, en parte y, en parte y en línea de 61,69 metros, con 
Parcela Catastral nº 117 del Polígono nº 8 del Suelo Rústico de Pájara, 
con Referencia completa nº 35016A009001170000XB. 

 
Este, en línea de 151,42 metros, con Parcela nº 3 de la misma 
segregación. 

 
Oeste, en línea de 174,75 metros, con camino público de Pájara a 
Jandía, según inscripción registral que, actualmente, constituye la Zona 
de Descuento nº 9006 del Polígono nº 8 del Suelo Rústico de Pájara, o 
carretera general FV-605 Pájara-Jandía. 

 
-La parcela descrita cuenta con una superficie de 3.012,00 m2 clasificados y 

categorizados como Zona C, Suelo Rústico Común de Edificación Dispersa (Z.C.-S.R.C.-E.D.) y 
con una superficie de 45.146,85 m2 clasificados y categorizados como Zona Bb, Suelo Rústico 
Protegido/Productivo, Nivel 2 (Z.Bb.-S.R.P.-2), en ambos casos según el P.I.O.F. vigente. 
Asimismo, y según el P.G.O.U. vigente, se encuentra clasificada y categorizada como Suelo 



Rústico de Protección Paisajística (S.R.P.P.) y Suelo Rústico Residual Común (S.R.R.), en una 
proporción mayor para la segunda categoría especificada. 

 
-(*) Ver el apartado nº 4 de estas consideraciones. 
 

 Parcela nº 3 de la segregación.- RUSTICA, trozo de terreno a pastos y erial situado en 
el término municipal de Pájara y denominado “Las Hermosas”. 

 
-Superficie:  47.000 metros cuadrados. 

 
-Lindes: Norte, en línea quebrada de tramos de 113.53, 105.08, 94.85 y 30.07 

metros, con terrenos propiedad de Don Antonio Pérez y Aguas 
Vertientes, según inscripción registral y, según datos catastrales 
vigentes, con Parcela Catastral nº 119 del Polígono nº 8 del Suelo 
Rústico de Pájara, con Referencia completa nº 
35016A009001190000XY. 

 
Sur, en línea de 296,74 metros, con Parcela nº 4 de la misma 
segregación. 

 
Este, en línea de 163,58 metros, y según inscripción registral, con 
terrenos propiedad de Don Juan María Cabrera y Aguas Vertientes o, 
según datos catastrales vigentes, con Parcela Catastral nº 120 del 
Polígono nº 8 del Suelo Rústico de Pájara, con Referencia completa nº 
35016A009001200000XB. 

 
Oeste, en línea de 27.94 metros, con terrenos propiedad de Don 
Antonio Pérez y Aguas Vertientes, según inscripción registral y, según 
datos catastrales vigentes, con Parcela Catastral nº 119 del Polígono nº 
8 del Suelo Rústico de Pájara, con Referencia completa nº 
35016A009001190000XY, en parte y, en parte y en línea de 151,42 
metros, con Parcela nº 2 de la misma segregación (*). 

 
-La parcela descrita se encuentra clasificada y categorizada como Zona Bb, Suelo 

Rústico Protegido/Productivo, Nivel 2 (Z.Bb.-S.R.P.-2), según el P.I.O.F. vigente, y como Suelo 
Rústico de Protección Paisajística (S.R.P.P.) según el P.G.O.U. vigente. 

 
-(*) Ver el apartado nº 4 de estas consideraciones. 

 
 Parcela nº 4 de la segregación.- RUSTICA, trozo de terreno a pastos y erial situado en 

el término municipal de Pájara y denominado “Las Hermosas”. 
 
-Superficie:  47.000 metros cuadrados. 
 
-Lindes: Norte, en línea de 296,74 metros, con Parcela nº 3 de la misma 

segregación. 
 



Sur, en línea quebrada de tramos de 68.72, 97.67, 46.52, 27.87, 30.69 y 
74.25 metros, con las Parcelas Catastrales nº 113, 127, 134 y 145 del 
Polígono nº 8 del Suelo Rústico de Pájara, con Referencias completas 
respectivas nº 35016A009001130000XU, 35016A009001270000XF, 
35016A009001340000XR y 35016A009001450000XU. 

 
Este, en línea quebrada de tramos de 110.72 y 36.63 metros, y según 
inscripción registral, con terrenos propiedad de Don Juan María Cabrera y 
Aguas Vertientes o, según datos catastrales vigentes, con Parcela Catastral 
nº 120 del Polígono nº 8 del Suelo Rústico de Pájara, con Referencia 
completa nº 35016A009001200000XB. 

 
Oeste, en línea de 169,27, con Parcela nº 1 de la misma segregación. 
 

-La parcela descrita se encuentra clasificada y categorizada como Zona Bb, 
Suelo Rústico Protegido/Productivo, Nivel 2 (Z.Bb.-S.R.P.-2), según el P.I.O.F. vigente, y como 
Suelo Rústico de Protección Paisajística (S.R.P.P.) según el P.G.O.U. vigente. 
 

3.- La segregación pretendida cumple con la normativa que rige las parcelaciones y 
segregaciones, a nivel autonómico (artículos 80, 81, 82 y 83 del TR-LOTCENC´00), a nivel 
insular (artículo 97 de las Normas del P.I.O.F.) y a nivel municipal (artículos 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 y 
5.2.4 del P.G.O.U. vigente), quedando como Resto de Finca Matriz de la misma la que a 
continuación se describe: 
 
 Resto de Finca Registral nº 2.536, o Resto de Parcela Catastral nº 118 del 

Polígono nº 8 del Suelo Rústico de Pájara.- RUSTICA, trozo de terreno a pastos y 
erial situado en el término municipal de Pájara y denominado “Las Hermosas”. 

 
-Superficie:  41.732,15 metros cuadrados según superficie de inscripción registral, 

aunque según datos catastrales vigentes, resultaría tener una superficie 
de 51.596,15 metros cuadrados. 

 
-Lindes: Norte, en línea quebrada de tres tramos de 60.49, 107,37 y 101,53 

metros, con parcela segregada denominada nº 1. 
 

Sur, en línea de 129,93 metros, con Barranco de Las Hermosas, o Zona 
de Descuento nº 9007 del Polígono nº 8 del Suelo Rústico de Pájara. 

 
Este, y según inscripción registral, con terrenos propiedad de Don Juan 
María Cabrera y Aguas Vertientes o, según datos catastrales vigentes, 
con Parcela Catastral nº 127 del Polígono nº 8 del Suelo Rústico de 
Pájara, con Referencia completa nº 35016A009001270000XF. 

 
Oeste, en línea de 161,70 metros, con Barranco de Las Hermosas, o 
Zona de Descuento nº 9007 del Polígono nº 8 del Suelo Rústico de 
Pájara. 

 



4.- En el documento técnico que respalda la solicitud formulada, se especifica que la 
parcela nº 2 de la segregación linda por sus frentes norte y este con un camino público, y que 
asimismo, la parcela nº 3 de aquella linda por su frente oeste con dicho camino público. 

 
En referencia a los datos especificados en dicho documento, y partiendo de los 

datos urbanísticos, catastrales y registrales vigentes de que se dispone, quien suscribe entiende 
que dicho camino existe, según se observa en la cartografía del P.I.O.F. vigente y en las 
ortofotos actuales de la zona, pero que no constituye camino de titularidad pública, sino de 
titularidad privada, quedando incluido en la Parcela nº 119 del Polígono nº 8 del Suelo Rústico 
de Pájara, fundamentalmente a partir de datos catastrales vigentes. 

 
Asimismo, no existe ni en esta oficina ni acreditado en el expediente por el 

solicitante o por el técnico dato alguno que demuestre la titularidad pública que se afirma que 
existe en el documento técnico que respalda la segregación. 

 
En otro orden de cosas, y a partir de las ortofotos y planos catastrales de que se 

dispone, quien suscribe considera que el camino privado al que se ha hecho referencia, por 
error, como público, linda con la parcela nº 2 de la segregación exclusivamente en los tres 
primeros tramos del mismo especificados al describir su lindero norte, continuando 
posteriormente en el interior de la Parcela nº 119 del Polígono nº 8 del Suelo Rústico de Pájara, 
con un trazado relativamente sinuoso en dirección nordeste. Asimismo, tampoco existe en la 
finca matriz, según se deduce de las ortofotos actuales, más recientes que la cartografía del 
P.I.O.F. vigente, ningún camino, público o privado, en la zona en la que en el técnico sitúa el 
que llamó camino público, por lo que la parcela nº 3 de la segregación tampoco puede lindar en 
su frente oeste con camino público o privado alguno. 

 
Por todas las razones especificadas, quien suscribe sólo ha tenido en cuenta el 

camino al que nos referimos como camino privado incluido en la Parcela nº 119 del Suelo 
Rústico de Pájara, que linda con la parcela nº 2 de la segregación que nos ocupa en tres 
tramos de 58,94, 43,28 y 67,56 metros lineales. 
 

En cuanto se refiere a la superficie que el técnico especifica como ocupada por el 
camino que nos ocupa, quien suscribe especifica que no puede considerarse como parcela 
independiente, por no tener la superficie mínima exigida legalmente para otorgarle dicho 
carácter, de acuerdo a las clasificaciones de suelo a tener en cuenta según planeamientos 
vigentes (10.000,00 metros cuadrados). Por tanto, no puede considerarse como un resto de 
finca matriz (en una segregación o parcelación pueden existir varios restos de la misma finca 
matriz en situación discontinua). En conclusión, se ha optado por incluir la superficie de 
referencia dentro de la superficie de la parcela nº 2 de la segregación, por ser la situación más 
práctica respecto a lo solicitado. 

 
En relación al cálculo de la superficie que se ha añadido a los 47.000,00 m2 de la 

parcela nº 2 de la segregación, se ha estimado, a partir de medición sobre el documento 
técnico, que el camino presenta una anchura media aproximada de 5,00 metros. Multiplicando 
esta anchura por la suma de los tramos especificados en el documento técnico que estarían 
dentro de la finca matriz de la segregación (23,24 m + 57,11 m + 151,42 = 231,77 metros), 
resulta una superficie de 1.158,85 m2. 
 



Conclusión 
 

1.- Se informa FAVORABLEMENTE respecto al otorgamiento de la Licencia de 
Segregación solicitada por Don Guzmán Cabrera Alonso en la situación de referencia y de 
acuerdo a las consideraciones vertidas en el presente informe. 

 
Propuesta de Resolución 

 
1.- PROCEDE el otorgamiento de la Licencia de Segregación solicitada por Don 

Guzmán Cabrera Alonso en la situación de referencia y de acuerdo a las consideraciones 
vertidas en el presente informe ...”. 
 
 Visto además el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General 
(Sra. Ruano Domínguez) obrante en el expediente. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en 
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. 
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a D. Guzmán Cabrera Alonso la Licencia Municipal instada para 
llevar a cabo la segregación de cuatro parcelas emplazadas en donde dicen “Las Hermosas”, en 
este Término Municipal,  y ello con fundamento en los informes técnico y jurídico transcritos, 
presentando las parcelas segregadas las siguientes características: 
 
 Parcela nº 1 de la segregación.- RUSTICA, trozo de terreno a pastos y erial situado en 

el término municipal de Pájara y denominado “Las Hermosas”. 
 
-Superficie:  47.000 metros cuadrados. 

 
-Lindes: Norte, en línea de 278,35 metros, con Parcela nº 2 de la misma 

segregación. 
 

Sur, en línea quebrada de tres tramos de 60.49, 107,37 y 101,53 metros, 
con Resto de Finca Matriz de la que se segrega, que es la Finca Registral 
nº 2.536 o, según datos catastrales vigentes, la Parcela Catastral nº 118 
del Polígono nº 8 del Suelo Rústico de Pájara, con Referencia completa nº 
35016A009001180000XY, en parte y, en parte y en línea de 10,13 metros, 
con Parcela Catastral nº 117 del Polígono nº 8 del Suelo Rústico de Pájara, 
con Referencia completa nº 35016A009001170000XB. 

 
Este, en línea de 169,27 metros, con Parcela nº 4 de la misma 
segregación. 

 
Oeste, en línea quebrada de tres tramos de 51.01, 59.87 y 81.57 metros, 
con Zona de Descuento nº 9007 del Polígono nº 8 del Suelo Rústico de 
Pájara, o Barranco de Las Hermosas, en parte y, en parte y en línea de 
49,33 metros, con Parcela Catastral nº 117 del Polígono nº 8 del Suelo 
Rústico de Pájara, con Referencia completa nº 35016A009001170000XB. 



 
 Parcela nº 2 de la segregación.- RUSTICA, trozo de terreno a pastos y erial situado en 

el término municipal de Pájara y denominado “Las Hermosas”. 
 
-Superficie:   48.158,85,00 metros cuadrados (*). 

 
-Lindes: Norte, en línea quebrada de cinco tramos de 58.94, 43.28, 67.56, 23,24 

y 57.11 metros, con terrenos propiedad de Don Antonio Pérez y Aguas 
Vertientes, según inscripción registral y, según datos catastrales 
vigentes, con Parcela Catastral nº 119 del Polígono nº 8 del Suelo 
Rústico de Pájara, con Referencia completa nº 
35016A009001190000XY. De los cinco tramos especificados, la parcela 
linda en los tres primeros con camino de titularidad privada incluido en 
la Parcela nº 119 antes citada. 

 
Sur, en línea de 278,35 metros, con Parcela nº 1 de la misma 
segregación, en parte y, en parte y en línea de 61,69 metros, con 
Parcela Catastral nº 117 del Polígono nº 8 del Suelo Rústico de Pájara, 
con Referencia completa nº 35016A009001170000XB. 

 
Este, en línea de 151,42 metros, con Parcela nº 3 de la misma 
segregación. 

 
Oeste, en línea de 174,75 metros, con camino público de Pájara a 
Jandía, según inscripción registral que, actualmente, constituye la Zona 
de Descuento nº 9006 del Polígono nº 8 del Suelo Rústico de Pájara, o 
carretera general FV-605 Pájara-Jandía. 

 
 Parcela nº 3 de la segregación.- RUSTICA, trozo de terreno a pastos y erial situado en 

el término municipal de Pájara y denominado “Las Hermosas”. 
 

-Superficie:  47.000 metros cuadrados. 
 

-Lindes: Norte, en línea quebrada de tramos de 113.53, 105.08, 94.85 y 30.07 
metros, con terrenos propiedad de Don Antonio Pérez y Aguas 
Vertientes, según inscripción registral y, según datos catastrales 
vigentes, con Parcela Catastral nº 119 del Polígono nº 8 del Suelo 
Rústico de Pájara, con Referencia completa nº 
35016A009001190000XY. 

 
Sur, en línea de 296,74 metros, con Parcela nº 4 de la misma 
segregación. 

 
Este, en línea de 163,58 metros, y según inscripción registral, con 
terrenos propiedad de Don Juan María Cabrera y Aguas Vertientes o, 
según datos catastrales vigentes, con Parcela Catastral nº 120 del 
Polígono nº 8 del Suelo Rústico de Pájara, con Referencia completa nº 
35016A009001200000XB. 



 
Oeste, en línea de 27.94 metros, con terrenos propiedad de Don 
Antonio Pérez y Aguas Vertientes, según inscripción registral y, según 
datos catastrales vigentes, con Parcela Catastral nº 119 del Polígono nº 
8 del Suelo Rústico de Pájara, con Referencia completa nº 
35016A009001190000XY, en parte y, en parte y en línea de 151,42 
metros, con Parcela nº 2 de la misma segregación (*). 

 
 Parcela nº 4 de la segregación.- RUSTICA, trozo de terreno a pastos y erial situado en 

el término municipal de Pájara y denominado “Las Hermosas”. 
 
-Superficie:  47.000 metros cuadrados. 
 
-Lindes: Norte, en línea de 296,74 metros, con Parcela nº 3 de la misma 

segregación. 
 

Sur, en línea quebrada de tramos de 68.72, 97.67, 46.52, 27.87, 30.69 y 
74.25 metros, con las Parcelas Catastrales nº 113, 127, 134 y 145 del 
Polígono nº 8 del Suelo Rústico de Pájara, con Referencias completas 
respectivas nº 35016A009001130000XU, 35016A009001270000XF, 
35016A009001340000XR y 35016A009001450000XU. 

 
Este, en línea quebrada de tramos de 110.72 y 36.63 metros, y según 
inscripción registral, con terrenos propiedad de Don Juan María Cabrera y 
Aguas Vertientes o, según datos catastrales vigentes, con Parcela Catastral 
nº 120 del Polígono nº 8 del Suelo Rústico de Pájara, con Referencia 
completa nº 35016A009001200000XB. 

 
Oeste, en línea de 169,27, con Parcela nº 1 de la misma segregación. 
 

Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que este acuerdo 
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin 
perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente 
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 



 
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 

acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 4.3.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
sociedad “Trujillos y Cabreras, S.L.” (Rfa. Expte. 28/2011 O.M.), en orden a la obtención de 
Licencia Urbanística para la ejecución de obras menores consistentes en acondicionamiento de 
local, con emplazamiento en la c/ Tajinaste nº 11 (Esquina c/ Sirena) de La Lajita (T.M. Pájara), 
de conformidad con los documentos adjuntos. 
 

Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 21 de enero de 2013, adoptó, 
entre otros, el acuerdo de conceder a la sociedad citada el título habilitante por ésta interesado, 
sujetando la ejecución de las obras autorizadas al estricto cumplimiento de los ciertos 
condicionantes y ello so pena de revocación de la referida Licencia por incumplimiento de 
alguno de ellos. 

 
Considerando que con fecha 9 de octubre de 2013 (R.E. nº 11605), la sociedad citada 

presenta diversos documentos en orden a acreditar el cumplimiento de los referidos 
condicionantes y visto el informe técnico elaborado posteriormente por el Arquitecto Técnico 
Municipal (Sr. Díaz Buenestado) donde se concluye que, estudiadas las soluciones planteadas 
por el redactor del proyecto de obras menores de acondicionamiento, éstas se consideran 
correctas, requiriéndose, una vez finalizadas éstas, la presentación del oportuno certificado 
final. 

 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en 
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. 
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 

 
 Primero.- Complementar el acuerdo tomado por este mismo órgano municipal, en 
sesión de 21 de enero de 2013, mediante el cual se otorgó a la sociedad “Trujillos y Cabreras, 
S.L.” Licencia Municipal para proyecto de ejecución de obras de acondicionamiento de 
establecimiento emplazado en la c/ Tajinaste nº 21 (Esquina c/ Sirena) de La Lajita, de este 
Término Municipal, en el sentido de especificar que los condicionantes recogidos en la Licencia 
Urbanística 28/2011 O.M., según se declara por el Técnico Municipal, han sido cumplidos en su 
totalidad. 
 

Segundo.- Conforme al informe técnico citado, poner en conocimiento de la entidad 
mercantil solicitante la necesidad de presentar el oportuno certificado final una vez se culmine 
la ejecución de las obras de acondicionamiento autorizadas. 

 
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad interesada, significándole que este 

acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe 
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 



1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta el presente 
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 

4.4.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Ramón Rodríguez 
Sánchez, por el que solicita dictamen municipal previo a la Licencia Urbanística que autorice la 
ejecución de construcciones anexas a explotación ganadera, con emplazamiento en donde 
dicen “Las Hermosas” (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la documentación aportada 
por el interesado (Rfa. Expte. 11/2012 O.M.). 
 
 Visto el informe elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr. Bravo Muñoz), en el que se 
deja constancia de lo siguiente: 
 

“ ... Antecedentes 
 

1.- En el momento actual y desde el año 2.001, se encuentra en vigor como 
Instrumento de Ordenación de los Recursos Naturales y del Territorio de rango insular el Plan 
Insular de Ordenación de Fuerteventura – Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (en 
adelante, P.I.O.F.), el cual fue aprobado definitivamente y de forma parcial a través de Decreto 
de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias nº 
100/2.001, de 2 de Abril (B.O.C. nº 48, de 18 de Abril de 2.001), a reserva de la subsanación 
de deficiencias no sustanciales, que se lleva a cabo a través de Decreto nº 159/2.001 de la 
misma Consejería (B.O.C. nº 111, de 22 de Agosto de Agosto de 2.001), al cual se anexa su 
contenido normativo. 

 
En el documento del P.I.O.F., la parcela sobre la que se sitúan las construcciones 

objeto de informe queda recogida con la clasificación de Suelo Rústico en sus categorías de 
Zona C, Suelo Rústico de Edificación Dispersa (Z.C.-S.R.C.-E.D.) y Zona Bb, Suelo Rústico 
Protegido/Productivo, Nivel 2 (Z.Bb.-S.R.P.-2). Las construcciones objeto de informe se sitúan 
en la segunda categoría de suelo citada. 

 



En virtud de la Disposición Transitoria Primera y el artículo 103 de las Normas del 
P.I.O.F., la normativa, clasificaciones y calificaciones de suelo del mismo se transforman en 
directamente vinculantes, al menos y hasta el momento actual, en cuanto se refiere a Suelo 
Rústico, pudiendo el planeamiento municipal  solamente complementarlas, en aquellos 
extremos no regulados por este último. Asimismo, y en lo que se refiere a los suelos urbanos y 
urbanizables recogidos en el Plan Insular (Zona D), la remisión normativa al planeamiento 
municipal es completa. 
 

2.- Actualmente, a raíz de la anulación por sentencias judiciales firmes del documento 
de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara aprobado definitivamente el 16 
de Diciembre de 1.998, y también según dichas sentencias, se considera vigente el documento 
de Revisión del Plan General de Ordenación aprobado provisionalmente el 14 de Noviembre de 
1.989 y definitivamente por silencio administrativo positivo, cuyas Normas Urbanísticas han sido 
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 82, de 22 de Junio de 2007. 

 
En este documento, la parcela sobre la que se sitúan las construcciones objeto de 

informe queda recogida con la clasificación de Suelo Rústico en sus categorías de Suelo Rústico 
de Protección Paisajística (S.R.P.P.), en una pequeña parte y, en su mayor parte, Suelo Rústico 
Residual Común (S.R.R.). Las construcciones objeto de informe se sitúan en la segunda 
categoría de suelo citada. 
 

3.- Con fechas 7 de Febrero de 2.012 (R. E. nº 1.767 de 8 de Febrero de 2.012), Don 
Ramón Rodríguez Sánchez solicita Licencia Urbanística para ejecutar Zona de sombra y 
Estercolero, adjuntando a la solicitud documentación gráfica de la intervención suscrita por el 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas Don José Antonio Rodríguez Román. 

 
Con fecha 15 de Febrero de 2.012 se requiere a quien suscribe desde la Unidad 

Administrativa de la Oficina Técnica la emisión de informe preceptivo que evaluase la viabilidad 
de otorgamiento de Licencia. 

 
Antes de la emisión del informe requerido, el interesado completa la 

documentación presentada, a través de escrito de fecha 27 de Febrero de 2.012 (R. E. nº 3.243 
de 7 de Marzo de 2.012). 

 
El informe técnico es finalmente emitido con fecha 28 de Enero de 2.013 y, si bien 

el dictamen técnico en relación al acto de aprovechamiento de suelo pretendido es favorable, se 
concluye en que el interesado debe acreditar la titularidad de derecho subjetivo suficiente sobre 
el terreno que ha de soportarlo, en cumplimiento del artículo 62-quinquies del TR-LOTCENC´00, 
en orden a la continuación del trámite de obtención de Calificación Territorial. Como 
consecuencia del informe citado, la Alcaldía del Ayuntamiento de Pájara emite Decreto nº 
556/2.013, de 5 de Febrero, en el que se le requiere a Don Ramón Rodríguez Sánchez la 
presentación de la documentación que acredite el extremo expuesto en un plazo no superior a 
quince días. 

 
A través de solicitud de 5 de Abril de 2.013 (R.E. nº 4.154 de idéntica fecha), el 

interesado aporta 6 ejemplares de documento técnico redactado por el Ingeniero Agrónomo 
Don Víctor García Bethencourt a nivel de anteproyecto, que se presenta sin visado colegial, con 
el que define la intervención pretendida con mayor detalle, además de subsanar el 



requerimiento planteado. 
 
La documentación presentada es aportada a quien suscribe adjunta a 

Requerimiento de emisión de informe preceptivo formulado por la Jefa de la Unidad 
Administrativa de la Oficina Técnica con fecha 18 de Abril de 2.013 y, con apoyo en la misma, 
quien suscribe procede a la redacción del informe requerido. 
 

Consideraciones 
 
A.- Acreditación de la identidad del promotor y de la titularidad de derecho subjetivo 
suficiente sobre el terreno correspondiente del acto de aprovechamiento del suelo 
pretendido y de las obras e instalaciones a realizar. 
 

1.- En cuanto se refiere a la titularidad de derecho subjetivo suficiente sobre el terreno 
que soporta la intervención, el promotor aporta fotocopia de Documento Privado de 
Compraventa suscrito en Puerto del Rosario el 10 de Mayo de 1.976 por Don José Castillo 
Pérez, en calidad de vendedor, y por Don Juan Rodríguez Acosta, en calidad de comprador, en 
el que se describe la parcela que soporta la actuación pretendida del modo siguiente: 

 
· RUSTICA, trozo de terreno erial y una pequeña parte de labradío denominado “Las 
Hermosas”. 

 
- Superficie: 18 fanegas, lo que equivale a 24 hectáreas, 65 áreas y 10 centiáreas,   

es decir, 246.510,00 metros cuadrados. 
 
- Linderos: Norte, con aguas vertientes a Los Chigüigos. 
 

Sur, con aguas vertientes del Valle de La Pared. 
 

Este, con terrenos propiedad de Don Antonio Torres Cabrera. 
 

Oeste, con terrenos propiedad de Don Ezequiel Cabrera Padilla y de 
herederos de Don Joaquín Padilla. 

 
-No consta inscripción registral o catastral de la finca descrita. 
 

De la descripción transcrita se deduce que la finca descrita se sitúa en el entorno 
del Barranco de Las Hermosas, pero no puede considerarse su situación y forma exactas. En 
cualquier caso, se ha comprobado que las construcciones pretendidas se sitúan de forma 
indubitada en la Parcela Catastral nº 144 del Polígono nº 8 del Suelo Rústico de Pájara, con 
Referencia catastral completa nº 35016A008001440000XZ, y que presentaría la siguiente 
descripción: 

 
· Descripción de la parcela catastral que soportaría el acto de aprovechamiento de 
suelo pretendido y las obras e instalaciones a realizar.- RUSTICA, trozo de terreno erial 
situado en el entorno del Barranco de Las Hermosas, que constituye la Parcela Catastral nº 144 
del Polígono nº 8 del Suelo Rústico de Pájara, con Referencia completa nº 
35016A008001440000XZ. 



 
-Superficie: 19.368,00 metros cuadrados. 
 
-Linderos (*): Norte, con Parcela Catastral nº 120 del Polígono nº 8 del Suelo Rústico 

de Pájara, con Referencia completa nº 35016A008001200000XB, y 
propiedad según datos catastrales vigentes de Don Agustín Manuel 
Padilla Cabrera. 

 
Sur, con Barranco de Las Hermosas, o Zona de Descuento nº 9007 del 
Polígono nº 8 del Suelo Rústico de Pájara. 

 
Este, con Parcela Catastral nº 142 del Polígono nº 8 del Suelo Rústico 
de Pájara, con Referencia completa nº 35016A008001420000XE, y 
propiedad según datos catastrales vigentes de los Herederos de Don 
Juan Rodríguez Acosta. 

 
Oeste, con Parcela Catastral nº 145 del Polígono nº 8 del Suelo Rústico 
de Pájara, con Referencia completa nº 35016A008001450000XU, sin 
propietario determinado, desde los datos catastrales vigentes. 
 

-(*) Se especifican los propietarios de las parcelas colindantes a partir de 
fotocopia de Certificación Catastral Descriptiva y Gráfica de la parcela obrante en el Expediente, 
de fecha. Asimismo, corresponde especificar que, según dicha Certificación, la parcela descrita 
es propiedad de los Herederos de Don Juan Rodríguez Acosta. 

 
2.- La parcela que soporta la intervención objeto de informe, tal y como se ha descrito 

en el apartado nº 1 anterior, presenta la clasificación de Suelo Rústico en sus categorías de 
Zona C, Suelo Rústico de Edificación Dispersa (Z.C.-S.R.C.-E.D.) y Zona Bb, Suelo Rústico 
Protegido/Productivo, Nivel 2 (Z.Bb.-S.R.P.-2), según Plan Insular de Ordenación de 
Fuerteventura vigente, y Suelo Rústico de Protección Paisajística (S.R.P.P.), en una pequeña 
parte y, en su mayor parte, Suelo Rústico Residual Común (S.R.R.), según Plan General de 
Ordenación Urbana actualmente vigente. 

 
La intervención objeto de informe se sitúa, de acuerdo al Plan Insular de 

Ordenación de Fuerteventura vigente, en la categoría de Suelo Rústico de Zona Bb, Suelo 
Rústico Protegido/Productivo, Nivel 2 (Z.Bb.-S.R.P.-2). En cuanto se refiere al Plan General de 
Ordenación Urbana actualmente vigente, se sitúa en la categoría de Suelo Rústico 
Residual Común (S.R.R.). 

 
3.- En la documentación técnica que respalda el acto de aprovechamiento de suelo 

pretendido se incluye el Documento Privado de Compraventa y la Certificación Catastral 
Descriptiva y Gráfica citados en el apartado nº 1 anterior. Asimismo, se incluyen fotocopias del 
Libro de Familia del Matrimonio formado por Don Juan Rodríguez Acosta y Doña María del 
Rosario Sánchez Trujillo, a través de las que se acredita que Don Ramón Rodríguez Sánchez es 
hijo de los citados y, por tanto, forma parte del conjunto de Herederos de Don Juan Rodríguez 
Acosta. 

 



A partir de los documentos citados en el párrafo anterior, podemos 
concluir en que se acredita la titularidad de derecho subjetivo suficiente del 
promotor de la actuación sobre el terreno que ha de soportarla, cumpliéndose por 
tanto con el requisito establecido por el artículo 62-quinquies del TR-LOTCENC´00 
de acreditar dicha titularidad. Se considera, por tanto, subsanado el requerimiento 
formulado al interesado a través de Decreto nº 556/2.013, de 5 de Febrero, que se 
apoya en el informe técnico redactado por quien suscribe con fecha 28 de Enero de 
2.013, del que el presente es complementario. 

 
B.- Acreditación de las características del acto de aprovechamiento del suelo 
pretendido y de la descripción técnica suficiente de las obras e instalaciones a 
realizar. 
 

1.- La intervención objeto de informe se encuentra respaldada técnicamente por 
documento técnico a nivel de anteproyecto, denominado Anteproyecto de Ejecución de 
Techumbre y Estercolera en Explotación Ganadera, redactado por el Ingeniero Agrónomo Don 
Víctor García Bethencourt en Marzo de 2.013, que no cuenta con visado colegial, no necesario 
en cualquier caso en la fase de tramitación en la que nos encontramos. Este documento se 
encuentra completo respecto a los contenidos que le son propios. 
 

2.- En el documento técnico antes citado se desarrolla una intervención consistente en 
la ejecución de dos áreas de sombra para la protección de ganado, consistentes en dos 
techumbres: una con cubierta de madera, de forma rectangular (5,00 x 10,00 m), que ocupa 
una superficie de 50,00 m2, y con faldón a un agua, y la otra con cubierta de chapa de 
aluminio, también de forma rectangular (5,00 x 12,00 m) y con faldón a un agua, que ocupa 
una superficie de 60,00 m2. Asimismo, se pretende ejecutar una estercolera de forma 
rectangular (6 x 3 m), que ocuparía una superficie de 18,00 m2, perimetrada con muros de 
bloque de hormigón vibrado rellenos. 

 
El promotor acredita tener una explotación ganadera compuesta de 200 cabezas 

de ganado caprino y 13 de ganado ovino, estando incluido en el Registro de Explotaciones 
Ganaderas de la Dirección General de Producción Agraria del Gobierno de Canarias con nº E-
GC-015-21520 y que, según informaciones recibidas, constituye explotación extensiva.  
 

3.- A partir de los datos expuestos, quien suscribe considera que quedan 
suficientemente acreditadas, justificadas y detalladas las características del acto de 
aprovechamiento del suelo pretendido y la descripción técnica suficiente de las 
obras e instalaciones a realizar. 
 
C.- Necesidad de legitimación del acto de aprovechamiento del suelo pretendido y de 
las obras e instalaciones a realizar a través de Calificación Territorial o de Proyecto 
de Actuación Territorial. 
 

1.- En virtud de lo establecido en los artículos 62-bis y 62-ter del TR-LOTCENC´00, el 
acto de aprovechamiento de suelo objeto de informe habría de estar respaldado por Calificación 
Territorial. En el sentido expuesto, corresponde asimismo especificar que dicho acto no debe 
encuadrarse dentro de los contemplados en el artículo 67 del TR-LOTCENC´00 como 
actuaciones de interés general a legitimar a través de Calificación Territorial. 



 
El acto de aprovechamiento de suelo que nos ocupa no se encuentra dentro de las 

excepciones respecto a la necesidad de legitimación a través de Calificación Territorial 
establecidos en el apartado 2.c) del artículo 63 del texto legal citado. Por tanto, habrá de 
quedar respaldado por Calificación Territorial con anterioridad al otorgamiento de 
Licencia Urbanística. 
 
D.- Justificación de la viabilidad del acto de aprovechamiento del suelo pretendido y 
de las obras e instalaciones a realizar. 
 

1.- De acuerdo a lo especificado en el apartado 2.a) del artículo 62-quinquies del TR-
LOTCENC´00, el informe que ha de emitirse en la fase municipal del procedimiento de 
otorgamiento de Calificación Territorial ha de pronunciarse sobre la compatibilidad de la 
actuación con el planeamiento general. 

 
En el sentido expuesto, debemos tener en cuenta que la normativa del Plan 

General que resulta de aplicación es exclusivamente aquella que complementa la del Plan 
Insular vigente, en lo no regulado por las Normas de este último (Disposición Transitoria 
Primera de las Normas del P.I.O.F.).  

 
Dado que el TR-LOTCENC´00 y el P.I.O.F. vigentes establecen un régimen jurídico 

de usos completo, quien suscribe considera que el presente informe ha de pronunciarse a los 
efectos de justificar la viabilidad de la intervención que nos ocupa exclusivamente en relación al 
cumplimiento de las determinaciones específicas relativas a las construcciones en las que se 
implanta el uso ganadero de la intervención. La evaluación del cumplimiento de dichas 
determinaciones se desarrolla a continuación: 
 

D.1.- Artículo 5.3.6 D – Condiciones de la Edificación vinculada a la 
producción agropecuaria – Establos, residenciales y criaderos de 
animales. 

 
- En ningún caso ocuparán una superficie superior al veinte por ciento de la finca. 
CUMPLE.  
Ocupación de edificaciones de referencia: 50,00 m2 (Cubierta  de madera) + 60,00 m2 

(Cubierta de aluminio) + 18,00 m2 (Estercolero) = 128,00 m2 
Ocupación máxima permitida (teniendo en cuenta superficie de parcela más restrictiva): 

19.368,00 m2 x 0,20 = 3.873,60 m2. 
 

- Se separarán un mínimo de quince (15) metros de los linderos de la finca. En todo 
caso, su separación a otros lugares que originen presencia permanente o concentraciones de 
personas, no será inferior a los quinientos (500 metros). 

CUMPLE en cuanto se refiere a separación mínima a cualquier lindero. 
NO PROCEDE en cuanto a separación a lugares que originen presencia permanente o 

concentraciones de personas, que ha de situarse en 285,00 m, aproximadamente, hasta al 
Núcleo de Suelo Rústico de Asentamiento Rural de La Pared. La no procedencia de aplicación 
de la norma de referencia obedece a las siguientes razones: 
 



a) Los diferentes usos que se dan en la zona, o bien son residenciales de vivienda 
unifamiliar aislada sin la formación de núcleos de población, o agropecuario de 
pequeña entidad, esto es, no suponen la generación de actividades que originen 
presencia permanente o concentraciones de personas. En especial, en cuanto se 
refiere al uso residencial, este se implanta fundamentalmente a base de tipologías 
residenciales de vivienda unifamiliar aislada, habiéndose generado un tejido 
edificatorio en el que domina la dispersión y que, por tanto, presentan una 
densidad muy baja. Como conclusión de lo dicho, quien suscribe considera que no 
puede hablarse de la existencia ni de núcleo de población ni de lugares donde “se 
desarrollen actividades que originen presencia permanente o concentraciones de 
personas” en un radio bastante mayor de 500,00 metros desde el lugar de 
implantación del uso objeto de informe. 

 
b) Consta a quien suscribe que existen diferentes textos legales vigentes que para el 

mismo concepto que nos ocupa establecen separaciones mucho más pequeñas 
que la prevista desde el Plan General vigente. 

 
c) Quien suscribe considera que la determinación que nos ocupa es francamente 

obsoleta si tenemos en cuenta que la tecnología actual, incluso en el ámbito 
agropecuario, permite la implantación de medidas correctoras higiénico-sanitarias 
que garantizan un control eficaz de los posibles efectos perjudiciales de la 
explotación sobre el entorno, que son fundamentalmente los producidos por los 
residuos y los olores que se generen. 

 
d) Quien suscribe considera que la Norma que se analiza es de aplicación a 

explotaciones agropecuarias que tengan cierto carácter industrial, bien sea por su 
entidad o por su especificidad. 

 
e) En relación a lo expuesto en el apartado d) anterior, hemos de tener en cuenta 

que el propio Plan General muestra contradicciones, como puede observarse de la 
comparación entre el precepto legal que se analiza y el plasmado en el apartado 
5.3.15 respecto a industrias de primer almacenaje de productos de la actividad 
agropecuaria: 

 
- La altura máxima de sus cerramientos con planos verticales será de cuatrocientos 

cincuenta (450) centímetros y la máxima total de seis metros.. 
CUMPLE. 

 
- Los proyectos para su edificación contendrán específicamente la solución adoptada 

para la absorción y reutilización de las materias orgánicas que en ningún caso podrán ser 
vertidas a cauces ni caminos. 

PROCEDERÁ LA ACREDITACION DE LA EXISTENCIA DE ESTAS 
INSTALACIONES CUANDO SE REDACTE EL PROYECTO DE EJECUCION QUE HA DE 
PRESENTARSE PARA OBTENCION DE LICENCIA, SI SE OBTIENE CALIFICACION 
TERRITORIAL. Asimismo, tendría que adjuntarse al proyecto de ejecución la preceptiva 
autorización del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura respecto a los medios de 
almacenamiento y evacuación de residuos y de abastecimiento de agua de referencia. 
 



-Artículo 5.3.6.D.e). En todo caso cumplirán cuanto les fuese de aplicación en las 
disposiciones de carácter sectorial. 

PROCEDERÁ LA ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE DICHAS 
DISPOSICIONES CUANDO SE REDACTE EL PROYECTO DE EJECUCION QUE HA DE 
PRESENTARSE PARA OBTENCION DE LICENCIA, SI SE OBTIENE CALIFICACION 
TERRITORIAL. 
 

D.2.- Conclusión. 
 

1.- Las construcciones que integran el acto de aprovechamiento de suelo 
pretendido, en la situación concreta que ocupan y con la morfología que presentan 
en la documentación técnica aportada, cumplen con las determinaciones 
pormenorizadas que le son de aplicación desde las Normas Urbanísticas del Plan 
General de Ordenación Urbana vigente, en aquello no regulado por el P.I.O.F. 
 

D.3.- Consideraciones sobre determinaciones de obligatoria aplicación. 
 

1.- A la vista de la documentación técnica que integra el anteproyecto objeto de 
informe, en relación fundamentalmente al revestimiento de chapa de aluminio previsto para 
una de las cubiertas, quien suscribe considera oportuno hacer la advertencia de que existen 
textos legales que obligan a la utilización de materiales en adecuada armonía con los 
tradicionales, sin perjuicio de que la evaluación del cumplimiento de dichos textos legales no 
corresponde al informe municipal. Los textos legales citados son, fundamentalmente, los 
siguientes: 
 
-Apartados f) y g) del artículo 65 del TR-LOTCENC´00. 
 
“-Todas las construcciones deberán estar en armonía con las tradicionales en el 
medio rural canario y, en su caso, con los edificios de valor etnográfico o 
arquitectónico que existiera en su entorno cercano. 
-Las edificaciones deberán presentar todos sus paramentos exteriores y cubiertas 
totalmente terminados, empleando las formas, materiales y colores que favorezcan 
una mejor integración en el entorno inmediato y en el paisaje. 
 

Se prestará especial atención al cumplimiento de los preceptos legales transcritos 
en el proyecto definitivo que se presente para la obtención de Licencia. 
 
E.- Justificación del impacto en el entorno, así como de la necesidad de evaluación 
ecológica o ambiental por parte del acto de aprovechamiento de suelo pretendido y 
de las obras e instalaciones a realizar. 
 

1.- El uso objeto de informe y las edificaciones, instalaciones y construcciones en las 
que se materializa no se incluyen en ninguno de los Anexos del Real Decreto Legislativo 1/2008, 
de 11 de Enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 
Ambiental de proyectos (B.O.E. nº 23 de 26 de Enero de 2.008), modificado por la Ley 6/2010, 
de 24 de marzo, (B.O.E. nº 73, de 25 de Marzo de 2.010). Por tanto, no requieren de 
evaluación ambiental en los términos de la legislación estatal citada. 
 



2.- De acuerdo a lo expresado en la Ley 11/1.990, de 13 de Julio, de Prevención de 
Impacto Ecológico (B.O.C. nº 92, de 23 de Julio), en la actual formulación que presenta, esto 
es, con las modificaciones introducidas por la Ley 4/2008, de 12 de noviembre, por la que se 
introduce en la legislación canaria sobre evaluación ambiental de determinados proyectos la 
obligatoriedad del examen y análisis ponderado de la alternativa cero. (B.O.C. nº 230, de 17 de 
Noviembre de 2.008), debemos tener en cuenta respecto a la actuación pretendida los 
siguientes hechos: 
 

a) La zona donde se sitúan no es un Espacio Natural Protegido, ni tampoco Area de 
Sensibilidad Ecológica, ni zona Z.E.C. ni Z.E.P.A. No se encuentra por tanto dentro 
de los espacios contemplados en la Red Natura 2.000. 

 
b) El uso pretendido, no afecta en modo alguno a ninguno de los espacios cercanos 

integrados en la Red Natura 2.000. 
 

c) El uso objeto de informe no está en ninguno de los anexos establecidos por la ley 
anteriormente citada. 

 
d) No se plantea financiación alguna con fondos de la Hacienda Pública Canaria. 

 
e) La entidad del uso objeto de informe es de una entidad baja, que en ningún caso 

produciría impactos negativos en el entorno. 
 

3.- Por tanto, se concluye en que la intervención objeto de informe no 
produce un impacto negativo en el entorno, ni requiere de evaluación ecológica o 
ambiental que la respalde. 
 
F.- Determinación del carácter de actividad clasificada en relación a la actividad 
resultante del acto de aprovechamiento de suelo pretendido. 
 

1.- El acto de aprovechamiento de suelo pretendido no está recogido en ninguno de los 
apartados del Anexo denominado “Relación de Actividades Clasificadas” del Decreto 52/2.012, 
de 7 de Junio, por el que se establece la relación de actividades clasificadas y se determinan 
aquellas a las que resulta de aplicación el régimen de autorización administrativa previa (B.O.C. 
nº 117 de 15 de Junio de 2.012). 
 

2.- Por tanto, no será necesario el desarrollo de los procedimientos 
establecidos al respecto en la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y 
espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias (B.O.C. nº 
77 de 15 de Abril de 2.011). 
 

Conclusiones 
 

1.- El acto de aprovechamiento de suelo pretendido, consistente en la ejecución de dos 
áreas de sombra para la protección de ganado, que ocupan en parcela superficies de 50,00 y 
60,00 m2 respectivamente, así como en la ejecución de una estercolera que ocuparía en la 
misma 18,00 m2, situado en la Parcela Catastral nº 144 del Polígono nº 8 del Suelo Rústico de 
Pájara, con Referencia completa nº 35016A008001440000XZ, en la zona denominada Las 



Hermosas del término municipal de Pájara, promovido por Don Ramón Rodríguez Sánchez, en 
la situación que ocupa en parcela y con la configuración formal y constructiva que se especifica 
en Anteproyecto para Ejecución de Techumbre y Estercolera en Explotación Ganadera, 
redactado por el Ingeniero Agrónomo Don Víctor García Bethencourt, que no cuenta con visado 
colegial, no necesario en cualquier caso en la fase de tramitación en la que nos encontramos, 
CUMPLE con la normativa que resulta de aplicación desde el Plan General de Ordenación 
Urbana de Pájara, por lo que se informa FAVORABLEMENTE en lo que a este Ayuntamiento 
compete en relación al otorgamiento de la Calificación Territorial solicitada. 
 

2.- No podrá otorgarse Licencia Urbanística para la intervención objeto de informe en 
tanto no obren en este Ayuntamiento los siguientes documentos y autorizaciones: 
 

a) La Calificación Territorial que legitime la intervención. 
 
b) Proyecto de Ejecución firmado por técnico competente y visado por el Colegio 

Profesional correspondiente, que ha de ser fiel reflejo del documento técnico en 
base al que el Cabildo Insular otorgue la Calificación Territorial, y respecto al que 
se especifica desde el presente informe que puede estar redactado por Arquitecto, 
Aparejador o Ingeniero Técnico o Superior Agrícola. En los dos primeros casos, 
cualquier justificación o explicación que fuese necesaria para el respaldo del acto 
de aprovechamiento de suelo pretendido ha de venir respaldada por informe de 
Ingeniero especialista en materia agropecuaria, esto es, por Ingeniero Técnico 
Agrícola o Superior Agrónomo. 
 
El proyecto de ejecución ha de contemplar la solución adoptada para la 
reutilización o eliminación de las materias orgánicas, que en ningún caso podrán 
ser vertidas a cauces, caminos, o pozos negros, que quedan prohibidos. Asimismo, 
dicho proyecto habrá de justificar el cumplimiento de cuanta legislación sectorial 
resulte de aplicación. 
 

c) Autorización del Consejo Insular de Aguas en relación a la solución adoptada para 
la absorción y reutilización de las materias orgánicas que en ningún caso podrán 
ser vertidas a cauces ni caminos 

 
3.- Deberá justificarse en el proyecto definitivo que se presente para la obtención de 

Licencia Urbanística, una vez obtenida la Calificación Territorial, el cumplimiento de los 
apartados f) y g) del artículo 65 del TR-LOTCENC´00, transcritos en el apartado D.3 de las 
consideraciones vertidas en el presente informe. 
 

Propuesta de Resolución 
 

1.- PROCEDE la continuación del procedimiento iniciado por Don Ramón Rodríguez 
Sánchez para la obtención de Calificación Territorial para acto de aprovechamiento de suelo 
consistente en la ejecución de dos áreas de sombra para la protección de ganado, que ocupan 
en parcela superficies de 50,00 y 60,00 m2 respectivamente, así como en la ejecución de una 
estercolera que ocuparía en la misma 18,00 m2, situado en la Parcela Catastral nº 144 del 
Polígono nº 8 del Suelo Rústico de Pájara, con Referencia completa nº 
35016A008001440000XZ, en la zona denominada Las Hermosas del término municipal de 



Pájara, en la situación que ocupa en parcela y con la configuración formal y constructiva que se 
especifica en Anteproyecto para Ejecución de Techumbre y Estercolera en Explotación 
Ganadera, redactado por el Ingeniero Agrónomo Don Víctor García Bethencourt, que no cuenta 
con visado colegial, no necesario en cualquier caso en la fase de tramitación en la que nos 
encontramos, haciendo constar en la resolución correspondiente el dictamen técnico 
FAVORABLE respecto al acto de aprovechamiento de suelo pretendido. 
 

2.- De cara a la obtención de Licencia Urbanística, una vez otorgada Calificación 
territorial, habrán de cumplirse los condicionantes establecidos en los apartados 2 y 3 de las 
conclusiones vertidas en el presente informe ...”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Informar favorablemente la petición formulada por D. Ramón Rodríguez 
Sánchez, en orden a la tramitación de Calificación Territorial previa a la Licencia Municipal para 
la ejecución de construcciones anexas a explotación ganadera, con emplazamiento en donde 
dicen “Las Hermosas”, en este Término Municipal, todo ello conforme a lo especificado en el 
informe técnico transcrito. 
 
 Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que contra el 
mismo no cabe interponer recurso alguno por ser acto de mero trámite. 
 

Tercero.- Dar traslado del mismo y de la documentación obrante en el presente 
expediente al Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura a los efectos de tramitación de la 
preceptiva Calificación Territorial. 
 
 4.5.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Eliseo Gayoso Sueiro 
(Rfa. Expte. 20/2013 O.M.), solicitando Licencia Urbanística para la ejecución de obras menores 
consistentes en el acondicionamiento interior de establecimiento emplazado en los locales 2-A y 
2-B – c/ Lope de Vega nº 12 de Morro Jable (T.M. Pájara), de conformidad con los documentos 
adjuntos. 
 
 Visto el informe elaborado por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado) 
donde se concluye lo siguiente: 
 

“(...) 1.- Se informa FAVORABLEMENTE la concesión de licencia urbanística de obra 
menor del proyecto de acondicionamiento de los locales 2A y 2B, en la calle Lope de Vega 12, 
en la localidad de Morro Jable. 

 
2.- El redactor del proyecto de acondicionamiento deberá aportar firmado el Certificado 

Final de Obras cuando concluyan (...)” 
 
 Visto además el informe jurídico suscrito por la Técnico de Administración General (Sra. 
Ruano Domínguez) obrante en el expediente. 
 



 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en 
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. 
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a D. Eliseo Gayoso Sueiro Licencia Urbanística para llevar a cabo 
obras de acondicionamiento interior del establecimiento conformado por los locales 2-A y 2-B 
del edificio emplazado en la c/ Lope de Vega nº 12 de Morro Jable  (T.M. Pájara), conforme a la 
documentación aportada y al informe técnico transcrito, emplazando al interesado para la 
presentación del oportuno certificado final de las obras autorizadas una vez se culminen éstas. 
 
 Segundo.- Establecer los siguientes plazos de caducidad de la Licencia otorgada: 
 

a) INICIO: Conforme a las prescripciones del apartado 1 del artículo 169 del Texto 
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, se 
especifica que el plazo para el comienzo de las obras autorizadas será de SEIS MESES a 
partir de la práctica de la notificación de la resolución de concesión de la Licencia 
Urbanística correspondiente. 

 
Dicha iniciación requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento de tal 
circunstancia con al menos diez días de antelación. Si en el plazo de diez días desde 
dicha comunicación no se hubiese personado un representante de los servicios técnicos 
municipales a los efectos de señalar “in situ” las alineaciones y rasantes a respetar, si 
procede, así como las condiciones específicas a las que debe ajustarse la ejecución de 
las obras, deberá levantarse el Acta de Replanteo, firmada por el promotor, técnicos 
directores y, en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras, documento éste, 
que en cualquier caso, igualmente deberá incorporarse al expediente municipal. 
 

b) TERMINACION: Para la terminación de las obras, siguiendo en este punto el mismo 
precepto legal, se dispone de un plazo de UN AÑO, computado éste a partir del día 
siguiente a la fecha de notificación del presente acuerdo.  

 
Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la 

declaración de caducidad de la Licencia que nos ocupa y ello conforme a lo establecido en el 
apartado 3 del artículo 169 del citado texto legal y restante normativa de concordante 
aplicación. 

 
Conforme a lo previsto en el apartado 2 del mismo precepto legal, se pone en 

conocimiento del titular de la Licencia Urbanística que se podrá conceder prórroga de los plazos 
de la misma por una sola vez y de duración no superior a los inicialmente acordados, previa 
solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el comienzo o la 
finalización de las obras, y ello siempre que los actos amparados por Licencia Urbanística sean 
conformes en el momento del otorgamiento de la prórroga con la ordenación de los recursos 
naturales, territorial y urbanística. 
 

Tercero.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que este acuerdo 
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 



de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin 
perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente 
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 4.6.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de “Iglesia Doctrina 
Cristiana” (Rfa. Expte. 50/2013 O.M.), solicitando Licencia Urbanística para la ejecución de 
obras menores consistentes en el acondicionamiento de establecimiento destinado a “Centro de 
Culto”, con emplazamiento en el local nº 151 (Módulos 344, 345, 354, 355, 364, 365, 374 y 
375) del Centro Comercial “Cosmo” – Avenida del Saladar nº 3 de Solana Matorral (T.M. 
Pájara), de conformidad con los documentos adjuntos. 
 

Visto el informe elaborado por el Ingeniero Municipal (Sr. Torres García) donde se 
informa en sentido favorable al otorgamiento de la Licencia Urbanística solicitada, recordando la 
necesidad de presentar, una vez se culminen las obras, el certificado final de obra suscrito por 
el director de obra así como la acreditación documental del cumplimiento de la normativa sobre 
seguridad y protección contra incendios, mediante la incorporación al expediente que nos ocupa 
del correspondiente certificado de extintores u otras instalaciones por parte de la empresa 
instaladora. 
 
 Visto además el informe jurídico suscrito por la Técnico de Administración General (Sra. 
Ruano Domínguez) obrante en el expediente. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en 
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. 
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a “Iglesia Doctrina Cristina” Licencia Urbanística para llevar a cabo 
obras de acondicionamiento del establecimiento emplazado en el local nº 151 (Módulos 344, 
345, 354, 355, 364, 365, 374 y 375) del Centro Comercial “Cosmo” – Avenida del Saladar nº 3 



de Solana Matorral, en este Término Municipal y ello conforme a la documentación aportada y 
al informe técnico transcrito. 
 
 Segundo.- Establecer los siguientes plazos de caducidad de la Licencia otorgada: 
 

A) INICIO: Conforme a las prescripciones del apartado 1 del artículo 169 del Texto 
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, se 
especifica que el plazo para el comienzo de las obras autorizadas será de SEIS MESES a 
partir de la práctica de la notificación de la resolución de concesión de la Licencia 
Urbanística correspondiente. 

 
Dicha iniciación requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento de tal 
circunstancia con al menos diez días de antelación. Si en el plazo de diez días desde 
dicha comunicación no se hubiese personado un representante de los servicios técnicos 
municipales a los efectos de señalar “in situ” las alineaciones y rasantes a respetar, si 
procede, así como las condiciones específicas a las que debe ajustarse la ejecución de 
las obras, deberá levantarse el Acta de Replanteo, firmada por el promotor, técnicos 
directores y, en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras, documento éste, 
que en cualquier caso, igualmente deberá incorporarse al expediente municipal. 
 

B) TERMINACION: Para la terminación de las obras, siguiendo en este punto el mismo 
precepto legal, se dispone de un plazo de SEIS MESES, computado éste a partir del día 
siguiente a la fecha de notificación del presente acuerdo.  

 
Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la 

declaración de caducidad de la Licencia que nos ocupa y ello conforme a lo establecido en el 
apartado 3 del artículo 169 del citado texto legal y restante normativa de concordante 
aplicación. 

 
Conforme a lo previsto en el apartado 2 del mismo precepto legal, se pone en 

conocimiento del titular de la Licencia Urbanística que se podrá conceder prórroga de los plazos 
de la misma por una sola vez y de duración no superior a los inicialmente acordados, previa 
solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el comienzo o la 
finalización de las obras, y ello siempre que los actos amparados por Licencia Urbanística sean 
conformes en el momento del otorgamiento de la prórroga con la ordenación de los recursos 
naturales, territorial y urbanística. 
 

Tercero.- Requerir a “Iglesia Doctrina Cristiana”  para que, una vez se culminen las 
obras ahora autorizadas, presente el certificado final de obra suscrito por el director de obra así 
como la acreditación documental del cumplimiento de la normativa sobre seguridad y 
protección contra incendios, mediante la incorporación al expediente que nos ocupa del 
correspondiente certificado de extintores u otras instalaciones por parte de la empresa 
instaladora. 

 
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la asociación interesada, significándole que este 

acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 



7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe 
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente 
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 4.7.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Mª Nuria Morán 
León (Rfa. Expte. 64/2013 O.M.), solicitando Licencia Urbanística para la ejecución de obras 
menores consistentes en el acondicionamiento de establecimiento comercial, con 
emplazamiento en los locales nº 54, 55 y 56 del Edificio “Palm Garden” – c/ Las Afortunadas nº 
1 de Solana Matorral (T.M. Pájara), de conformidad con los documentos adjuntos. 
 
 Visto el informe elaborado por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado) 
donde se concreta lo siguiente: 
 

“ (...) 1.- Se informa FAVORABLEMENTE la concesión de licencia urbanística de obra 
menor del proyecto de acondicionamiento de los locales 54, 55 y 56 del número 1 de la calle de 
Las Afortunadas, en Solana Matorral, en Morro Jable, pendiente de la justificación de la 
colocación de la/s muestra/s pretendidas. 

 
2.- Un vez ejecutadas las obras se deberá aportar el certificado final firmado por el 

técnico  redactor  del  proyecto  para su posterior visita al establecimiento para su 
comprobación ...”. 
 
 Visto además el informe jurídico suscrito por la Técnico de Administración General (Sra. 
Ruano Domínguez) obrante en el expediente, donde igualmente se concluye lo siguiente: 
 
 “(...) Verificado por el Técnico Municipal que el proyecto presentado CUMPLE con la 
ordenación sectorial, territorial y urbanística que resulta de aplicación, procede OTORGAR la 
licencia solicitada para llevar a cabo el acondicionamiento interior del establecimiento 
emplazado en los locales nº 54, 55 y 56  del Edificio “Palm Garden” – c/ Las Afortunadas nº 1 



de Solana Matorral (T.M. Pájara), debiendo ser objeto concreción los plazos de ejecución y ser 
aprobadas las liquidaciones tributarias referidas en las consideraciones del presente informe y 
excluyéndose expresamente de la actuación que se autorice aquellas obras relativas a la 
instalación de los carteles publicitarios tipo muestra que se mencionan sucintamente en el 
proyecto técnico obrante en el expediente, las cuales serán autorizadas, si procede, tras llevar a 
cabo las formalidades dimanentes de los artículos 8.10.14 y 8.10.15 de las Normas Urbanísticas 
del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara y ello previa presentación por la solicitante de 
los  documentos  que justifiquen el cumplimiento de éstos con la normativa municipal 
enunciada (...)”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en 
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. 
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a Dña. Mª Nuria Morán León Licencia Urbanística para llevar a cabo 
obras de acondicionamiento de establecimiento emplazado en los locales nº 54, 55 y 56 del 
Edificio “Palm Garden” – c/ Las Afortunadas nº 1 de Solana Matorral, en este Término 
Municipal, conforme a la documentación aportada y a los informes técnico y jurídico transcritos, 
excluyéndose de las obras de acondicionamiento que ahora se autorizan aquellas precisas para 
llevar a cabo la colocación de los rótulos publicitarios luminosos que se describen en el proyecto 
técnico obrante en el expediente y ello hasta que se lleve a cabo la tramitación señalada en los 
artículos 8.10.14 y 8.10.15 de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana 
de Pájara, esto es y entre otras cuestiones, la formalización de emplazamiento expreso a los 
inquilinos, arrendatarios o, en general, de los usuarios de los locales que pudieran verse 
afectados por la colocación de éstos en orden a que muestren su disconformidad con la 
instalación de dichos dispositivos publicitarios luminosos. 
 
 Segundo.- Establecer los siguientes plazos de caducidad de la Licencia otorgada: 
 

a) INICIO: Conforme a las prescripciones del apartado 1 del artículo 169 del Texto 
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, se 
especifica que el plazo para el comienzo de las obras autorizadas será de SEIS MESES a 
partir de la práctica de la notificación de la resolución de concesión de la Licencia 
Urbanística correspondiente. 

 
Dicha iniciación requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento de tal 
circunstancia con al menos diez días de antelación. Si en el plazo de diez días desde 
dicha comunicación no se hubiese personado un representante de los servicios técnicos 
municipales a los efectos de señalar “in situ” las alineaciones y rasantes a respetar, si 
procede, así como las condiciones específicas a las que debe ajustarse la ejecución de 
las obras, deberá levantarse el Acta de Replanteo, firmada por el promotor, técnicos 
directores y, en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras, documento éste, 
que en cualquier caso, igualmente deberá incorporarse al expediente municipal. 
 

b) TERMINACION: Para la terminación de las obras, siguiendo en este punto el mismo 
precepto legal, se dispone de un plazo de SEIS MESES, computado éste a partir del día 
siguiente a la fecha de notificación de la presente resolución.  



 
Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la 

declaración de caducidad de la Licencia que nos ocupa y ello conforme a lo establecido en el 
apartado 3 del artículo 169 del citado texto legal y restante normativa de concordante 
aplicación. 

 
Conforme a lo previsto en el apartado 2 del mismo precepto legal, se pone en 

conocimiento del titular de la Licencia Urbanística que se podrá conceder prórroga de los plazos 
de la misma por una sola vez y de duración no superior a los inicialmente acordados, previa 
solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el comienzo o la 
finalización de las obras, y ello siempre que los actos amparados por Licencia Urbanística sean 
conformes en el momento del otorgamiento de la prórroga con la ordenación de los recursos 
naturales, territorial y urbanística. 
 

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la interesada, significándole que este acuerdo 
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin 
perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente 
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 4.8.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Hoteles Costa Calma, S.A.” (Rfa. Expte. 45/86 L.U.M.), solicitando 
Licencia Urbanística para la ejecución de obras menores consistentes en la reforma de Centro 
de Transformación y Armario Exterior en zona ajardinada del complejo “Fuerteventura Playa”, 
con emplazamiento en Avenida Jhan Reisen nº 1 de Costa Calma (T.M. Pájara), de conformidad 
con los documentos adjuntos. 
 
 Visto el informe elaborado por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado) 
donde se hace constar lo siguiente: 



 
“(...) 1.- Se informa FAVORABLEMENTE la concesión del permiso para la reforma de 

centro de transformación y armario exterior en jardín del  Jardín Hotel Fuerteventura Playa- 
Avda. Jahn Reisen-Costa Calma - T.M. Pájara,  por el procedimiento ordinario de Licencia 
Urbanística Municipal de Obra Menor (...)”. 
 
 Visto además el informe jurídico suscrito por la Técnico de Administración General (Sra. 
Ruano Domínguez) obrante en el expediente. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en 
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. 
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Conceder a la entidad mercantil “Hoteles Costa Calma, S.A.” Licencia 
Urbanística para llevar a cabo obras de reforma de Centro de Transformación y Armario Exterior 
en zona ajardinada del complejo “Fuerteventura Playa”, con emplazamiento en Avenida Jhan 
Reisen nº 1 de Costa Calma, en este Término Municipal, conforme a la documentación aportada 
y al informe técnico transcrito. 
 
 Segundo.- Establecer los siguientes plazos de caducidad de la Licencia otorgada: 
 

a) INICIO: Conforme a las prescripciones del apartado 1 del artículo 169 del Texto 
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, se 
especifica que el plazo para el comienzo de las obras autorizadas será de SEIS MESES a 
partir de la práctica de la notificación de la resolución de concesión de la Licencia 
Urbanística correspondiente. 

 
Dicha iniciación requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento de tal 
circunstancia con al menos diez días de antelación. Si en el plazo de diez días desde 
dicha comunicación no se hubiese personado un representante de los servicios técnicos 
municipales a los efectos de señalar “in situ” las alineaciones y rasantes a respetar, si 
procede, así como las condiciones específicas a las que debe ajustarse la ejecución de 
las obras, deberá levantarse el Acta de Replanteo, firmada por el promotor, técnicos 
directores y, en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras, documento éste, 
que en cualquier caso, igualmente deberá incorporarse al expediente municipal. 
 

b) TERMINACION: Para la terminación de las obras, siguiendo en este punto el mismo 
precepto legal, se dispone de un plazo de SEIS MESES, computado éste a partir del día 
siguiente a la fecha de notificación del presente acuerdo.  

 
Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la 

declaración de caducidad de la Licencia que nos ocupa y ello conforme a lo establecido en el 
apartado 3 del artículo 169 del citado texto legal y restante normativa de concordante 
aplicación. 

 
Conforme a lo previsto en el apartado 2 del mismo precepto legal, se pone en 

conocimiento del titular de la Licencia Urbanística que se podrá conceder prórroga de los plazos 



de la misma por una sola vez y de duración no superior a los inicialmente acordados, previa 
solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el comienzo o la 
finalización de las obras, y ello siempre que los actos amparados por Licencia Urbanística sean 
conformes en el momento del otorgamiento de la prórroga con la ordenación de los recursos 
naturales, territorial y urbanística. 
 

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad interesada, significándole que este 
acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe 
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente 
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 4.9.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Juan José Marichal 
Torres (Rfa. Expte. 20/2010 L.U.M.), por el que solicita la preceptiva Licencia Municipal que 
autorice la legalización de ampliación de vivienda y pérgola ejecutadas en la c/ Gallegada nº 11 
de Ajuy (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la documentación aportada por el 
interesado. 
 
 Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 14 de marzo de 2011, adoptó, 
entre otros, el acuerdo de denegar al citada Licencia Urbanística y ello con fundamento en los 
informes técnico y jurídicos que fueron objeto de transcripción en el texto del citado acuerdo, 
practicándose reglamentaria notificación del mismo con fecha 4 de julio de 2011. 
 
 Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 7 de noviembre de 2011, 
tomó, entre otros, el acuerdo de desestimar el Recurso Potestativo de Reposición formulado por 
el Sr. Marichal Torres, al no haberse desvirtuado con su interposición los motivos por los que la 
Junta de Gobierno Local, en sesión de 14 de marzo de 2011, acordó la denegación de la 
Licencia Urbanística que nos ocupa, toda vez que la actuación planteada no es conforme con la 
ordenación del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural de Betancuria ni con la 



ordenación del Plan General municipal vigente y practicándose notificación de dicho acuerdo 
con fecha 30 de noviembre de 2011. 
 

Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 8 de febrero de 2012, adoptó, 
entre otros, el acuerdo de desestimar la reiteración de solicitud planteada por D. Juan José 
Marichal Torres en orden a la obtención de Licencia al proyecto de legalización de ampliación de 
vivienda y pérgola en la c/ Gallegada de Ajuy, en este Término Municipal, todo ello con 
fundamento en el informe jurídico objeto de transcripción literal en el texto del citado acuerdo, 
el cual le fue notificado al interesado con fecha 23 de abril siguiente. 
 

Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 23 de julio de 2012, tomó, 
entre otros, el acuerdo de entender estimada por silencio la solicitud de suspensión del acuerdo 
tomado por la Junta de Gobierno Local en su sesión de 8 de febrero de 2012, y ello al amparo 
del artículo 111.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, si bien dicha suspensión 
producida deja de surtir efectos con la adopción de dicho acuerdo, así como desestimar el 
Recurso Potestativo de Reposición formulado por el Sr. Marichal Torres, contra el acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de 8 de febrero de 2012, requiriéndole, por segunda y última vez, la 
restauración de la legalidad conculcada mediante la demolición de las obras de ampliación de 
vivienda en 14 m2 y de la pérgola de 80 m2 ubicadas en la c/ Gallegada de Ajuy (T.M. Pájara), 
confiriéndole al efecto el plazo improrrogable de un mes para efectuar la demolición con 
proyecto técnico de derribo, apercibiendo al interesado del posible empleo de la acción 
subsidiaria con cargo al obligado al amparo del artículo 98 de la referida Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, acuerdo cuya notificación fue formalizada, conforme a las prescripciones del artículo 
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Común, a través de anuncios publicados en el Boletín Oficial de la 
Provincia de las Palmas nº 136 (24/Octubre/2012) y Tablón de Edictos del Ayuntamiento de 
Puerto del Rosario. 
 

 Resultando que por acuerdo del mismo órgano municipal adoptado en sesión de 18 de 
febrero de 2013 se denegó la prórroga peticionada por D. Juan J. Marichal Torres para la 
presentación de proyecto de demolición de la ampliación de vivienda y pérgola que ejecutó en 
la c/ Gallegada nº 11 del casco urbano de Ajuy (T.M. Pájara) y ello con fundamento en los 
extremos indicados en el informe jurídico objeto de transcripción en el texto de dicho acuerdo, 
en los que se justifica que al interesado se le han conferido los plazos legales para la 
presentación de la documentación técnica citada y, por ende, para la restauración voluntaria de 
la legalidad conculcada por éste con la ejecución de las obras indicadas, acatándose así la 
Sentencia de 14 de marzo de 2011 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, por la que se declaraba conforme a derecho la resolución municipal 
de 24 de abril de 2008, de sanción y demolición de las obras ejecutadas por el Sr. Marichal 
Torres en el emplazamiento indicado y se puso en conocimiento de D. Juan J. Marichal Torres 
que, caso de no presentar el proyecto técnico citado en el plazo de cinco días, se procedería a 
la incoación de oficio por esta Corporación Local de expediente en el que se promueva la 
ejecución subsidiaria de las actuaciones a éste requeridas, acuerdo notificado al interesado con 
fecha 13 de marzo de 2013. 

 
Resultando que mediante Decreto de la Alcaldía nº 2020/2013, de 7 de mayo, se dio 

respuesta a la solicitud planteada por D. Juan J. Marichal Torres respecto de que se emitiese 



informe técnico aclaratorio que sitúe, dentro de la edificación de su propiedad, los 14 m2 cuya 
demolición se le ha ordenado así como a una nueva solicitud de aplazamiento para 
presentación del proyecto de demolición reiteradamente reclamado a la interesado, para lo cual 
se confirió al interesado un plazo de cinco días con advertencia, caso contrario, de incoación de 
oficio de expediente en el que se promoviera la ejecución subsidiaria de las actuaciones a éste 
requeridas, practicándose efectiva notificación del mismo con fecha 20 de mayo siguiente. 

 
Resultando que con fecha 25 de mayo de 2013 (R.E. nº 6427), se persona en el 

expediente el Arquitecto D. Jorge Sastre Moyano, haciendo entrega el proyecto del proyecto de 
demolición que le fue encargado por D. Juan J. Marichal Torres pendiente de su visado colegial, 
presentándose dicha documentación técnica oportunamente visada por el Colegio Profesional 
correspondiente con fecha 3 de junio de 2013 (R.E. nº 6658). 

 
Visto el informe emitido respecto al referido proyecto de demolición por el Arquitecto 

Municipal (Sr. Fernández Muñoz), que reza como sigue: 
 

“ ... Objeto 
 

 La presente solicitud tiene por objeto la presentación de proyecto que define la 
demolición acordada por el Ayuntamiento de Pájara en el expediente sancionador nº 61/2005 
D.U. situadas en la C/ Gallegada, nº 13 del pueblo de Ajuy. 
 

Consideraciones 
 

1.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de febrero de 2013, se 
deniega la prorroga solicitada por D. Juan J. Marichal Torres, para la presentación de proyecto 
de demolición que describa las obras a demoler indicadas en el acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 8 de febrero de 2012, que ordena  a por D. Juan J. Marichal Torres la 
restauración de la legalidad mediante la demolición de las obras de ampliación de la vivienda en 
14 m2 y de pérgola de 80 m2, confiriéndole un plazo de un mes tras la notificación del acuerdo, 
para realizar la demolición con el proyecto de derribo. 

 
2.- Por Decreto de la Alcaldía nº 2020/2013, se le comunica al solicitante, en función 

del informe técnico transcrito, los concretos elementos que deben ser demolidos.  
 
Según se desprende de los datos obrantes en el expediente, los 14 m2 de ampliación de 

vivienda y los 80 m2 de pérgola sobre los que se solicita la demolición, se indicaron como 
superficie aproximada de la ampliación de la vivienda en su lado sur y de porche cubierto en su 
lado noroeste, cuya superficie real se concretará en el correspondiente proyecto de demolición 
que realice el levantamiento planimétrico de la realidad actual de dichas construcciones. En las 
fotografías aéreas que se muestran a continuación se indican los elementos a demoler.  

 
En la demolición que debe acometer el propietario deben incluirse todos los elementos 

constructivos ejecutados ilegalmente que componen la ampliación de la vivienda y la pérgola, 
incluyendo los elementos complementarios adosados a los que se demuelen, que se hubieran 
ejecutado conjunta o posteriormente con las construcciones a demoler, incluyendo el muro que 
sustenta ambos elementos y que linda con la calle Marinero, siendo el objetivo de la demolición 



el reponer el estado original. Deberán de disponerse las medidas de seguridad necesarias para 
la protección de los desniveles en los espacios públicos sobre los que se está actuando. 

 

 
 

 
 

Estado original en febrero de 1994 y junio de 1996. Fotogramas escaneados 
054_FV_0016_04247 y 059_FV-01_0017-01_07506 GRAFCAN. 

 

 
Estado actual 



 
 

 
Ampliación de vivienda a demoler. 

 

 
Porche-pérgola a demoler. 

 
3.- El proyecto presentado no define la demolición de todos los elementos objeto de 

expediente de infracción de los que se requiere la reposición de la legalidad y que han sido 
definidos anteriormente, salvo la parte correspondiente a la pérgola de madera, que podría ser 
retirada en base a la documentación presentada, sin perjuicio de que deba aportarse proyecto 
de demolición complementario del resto de elementos constructivos que se definen en la 
siguiente propuesta de resolución, para su posterior demolición. 

 
Conclusión 

 
1.- En conclusión con las consideraciones expuestas, se informa desfavorablemente el 

proyecto de demolición presentado, al no definir correctamente las obras de demolición que es 
necesario realizar en cumplimiento de la sentencia del TSJ de fecha 14 de marzo de 2011 y la 
resolución del Ayuntamiento de Pájara de 24 de abril de 2008, por la que se ordena la 
demolición de la ampliación de la vivienda y la pérgola en cuestión. 

 
2.- Deberá requerirse la presentación de proyecto de demolición reformado, en el que 

se defina correctamente la demolición de los siguientes elementos, que se corresponden con las 



obras objeto de expediente de disciplina urbanística, en función de los informes técnicos 
obrantes en el mencionado expediente: 

 
- Superficie construida de ampliación, que se encuentra definida en plano nº 2 del 

proyecto de demolición presentado como Baño 5,61 m2 y Trastero 12,37 m2, incluyendo 
forjados, muros perimetrales, carpinterías y todos los elementos accesorios, incluido el 
muro que da hacia la calle Marinero, debiendo recuperar el acabado de la fachada de la 
vivienda a la que se encuentran adosadas estas piezas, de acuerdo con la estética 
tradicional de la misma. 

 
- Elemento de pérgola definido en proyecto, incluyendo todos los elementos accesorios, 

como el muro sobre el que se asienta la pérgola hacia la calle Marinero, que deberá 
reponerse a su estado original, debiendo disponer de barandilla, (adecuada a la estética 
tradicional de la vivienda) para garantizar las condiciones de seguridad para la 
protección del desnivel entre la calle y la terraza. 
 
3.- Procede la autorización para la el inicio de la retirada de la pérgola de madera 

definida en el proyecto de demolición presentado, sin perjuicio de la obligación de D. Juan José 
Marichal Torres, de presentar el reformado del proyecto de demolición en los términos 
requeridos en el apartado precedente, en el más breve plazo posible, procediendo a la 
demolición de todas las obras ejecutadas ilegalmente y que fueron objeto en su día de 
expediente de disciplina urbanística ...”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en 
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. 
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 

Primero.- Tomar conocimiento del proyecto de demolición del que es titular D. Juan J. 
Marichal Torres, el cual fue encargado por el interesado en ejecución de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias con fecha 14 de marzo de 2011 en el 
Procedimiento nº 283/2008 y, conforme al informe técnico transcrito, informar 
desfavorablemente el mismo al no definir correctamente las obras de demolición que es 
necesario realizar en cumplimiento de dicha resolución judicial que ordena la demolición de la 
ampliación de la vivienda y la pérgola existentes en la vivienda propiedad del Sr. Marichal 
Torres sita en la c/ Gallegada nº 11 de Ajuy, en este Término Municipal. 

 
Segundo.- Requerir a D. Juan J. Marichal Torres, en plazo no superior a cinco días y con 

apercibimiento de que caso contrario se procederá a la incoación de oficio por esta Corporación 
Local de expediente en el que se promueva la ejecución subsidiaria de las actuaciones a éste 
requerida, la presentación de proyecto de demolición reformado, en el que se defina 
correctamente la demolición de los siguientes elementos, que se corresponden con las obras 
objeto de expediente de disciplina urbanística, en función de los informes técnicos obrantes en 
el mencionado expediente: 

 
- Superficie construida de ampliación, que se encuentra definida en plano nº 2 del 

proyecto de demolición presentado como Baño 5,61 m2 y Trastero 12,37 m2, incluyendo 
forjados, muros perimetrales, carpinterías y todos los elementos accesorios, incluido el 
muro que da hacia la calle Marinero, debiendo recuperar el acabado de la fachada de la 



vivienda a la que se encuentran adosadas estas piezas, de acuerdo con la estética 
tradicional de la misma. 

 
- Elemento de pérgola definido en proyecto, incluyendo todos los elementos accesorios, 

como el muro sobre el que se asienta la pérgola hacia la calle Marinero, que deberá 
reponerse a su estado original, debiendo disponer de barandilla (adecuada a la estética 
tradicional de la vivienda) para garantizar las condiciones de seguridad para la 
protección del desnivel entre la calle y la terraza. 
 
Tercero.- Sin perjuicio de la obligación de D. Juan José Marichal Torres de presentar el 

reformado del proyecto de demolición en los términos requeridos en el apartado precedente, 
autorizar el inicio de la retirada de la pérgola de madera definida en el proyecto de demolición 
presentado, confiriéndole para el total desmontaje del citado dispositivo el plazo máximo de dos 
meses a contar desde la práctica de la notificación del presente acuerdo. 
 

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que éste pone fin a 
la vía administrativa y que contra el mismo no cabe interponer recurso alguno, sin perjuicio de 
las cuestiones incidentales que pudiera suscitarse en la ejecución de la sentencia dictada por el 
Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el Procedimiento nº 283/2008. 
 

4.10.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “René Egli, S.L.”, por el que solicita dictamen municipal previo a la Licencia 
Urbanística que autorice la construcción de Centro de Windsurfing y Kiteboarding en donde 
dicen “Playa Barca” (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la documentación aportada por 
la representación de la sociedad interesada (Rfa. Expte. 25/2010 L.U.M.). 

 
Resultando que por Decreto de la Alcaldía nº 141/2013, de 15 de enero, se resolvió 

informar favorablemente dicha petición y trasladar la misma al Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura a los efectos de la tramitación de la preceptiva Calificación Territorial. 
 

 Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 13 de mayo de 2013, adoptó, 
entre otros, el acuerdo de tomar conocimiento de la resolución dictada por el Excmo. Cabildo 
Insular de Fuerteventura con fecha 13 de marzo de 2013 y, conforme a la misma, poner en 
conocimiento de la entidad mercantil “René Egli, S.L.” que sin perjuicio del Proyecto de 
Actuación a tramitar conforme a las indicaciones de la Corporación Insular, es preceptiva la 
obtención de autorización administrativa del Consejo Insular de Aguas para las soluciones 
adoptadas para la absorción y reutilización de los residuos generados, que en ningún caso 
podrán ser vertidas a cauces ni caminos, quedando asimismo prohibidos los llamados “pozos 
negros” y que deberán especificarse y detallarse suficientemente en el proyecto definitivo que 
se presente para la obtención de Licencia Urbanística. 

 
Resultando que la Dirección General de Ordenación del Territorio de la Consejería de 

Obras Públicas, Transporte y Política Territorial del Gobierno de Canarias confiere a esta 
Corporación trámite de consulta del “Proyecto de Actuación Territorial para la implantación de 
un Centro de Windsurfing y Kiteboarding” cuyo emplazamiento se plantea en donde dicen 
“Playa Barca”, en este Término Municipal. 

 



Visto el informe técnico elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr. Bravo Muñoz), que 
reza como sigue: 

“ ... Antecedentes 
 

1.- En el momento actual y desde el año 2.001, se encuentra en vigor como 
Instrumento de Ordenación de los Recursos Naturales y del Territorio de rango insular el Plan 
Insular de Ordenación de Fuerteventura – Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (en 
adelante, P.I.O.F.), el cual fue aprobado definitivamente y de forma parcial a través de Decreto 
de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias nº 
100/2.001, de 2 de Abril (B.O.C. nº 48, de 18 de Abril de 2.001), a reserva de la subsanación 
de deficiencias no sustanciales, que se lleva a cabo a través de Decreto nº 159/2.001 de la 
misma Consejería (B.O.C. nº 111, de 22 de Agosto de 2.001), al cual se anexa su contenido 
normativo. 

 
En el documento del P.I.O.F., el terreno afectado por el acto de aprovechamiento 

de suelo pretendido ostenta la clasificación de suelo rústico, con la zonificación y categorización 
de Zona C, Suelo Rústico Común (Z.C-S.R.C). 

 
En virtud de la Disposición Transitoria Primera y el artículo 103 de las Normas del 

P.I.O.F., la normativa, clasificaciones y calificaciones de suelo del mismo se transforman en 
directamente vinculantes, al menos y hasta el momento actual, en cuanto se refiere a Suelo 
Rústico, pudiendo el planeamiento municipal  solamente complementarlas, en aquellos 
extremos no regulados por este último. Asimismo, y en lo que se refiere a los suelos urbanos y 
urbanizables recogidos en el Plan Insular (Zona D), la remisión normativa al planeamiento 
municipal es completa. 
 

2.- Actualmente, a raíz de la anulación por sentencias judiciales firmes del documento 
de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara aprobado definitivamente el 16 
de Diciembre de 1.998, y también según dichas sentencias, se considera vigente el documento 
de Revisión del Plan General de Ordenación aprobado provisionalmente el 14 de Noviembre de 
1.989 y definitivamente por silencio administrativo positivo, cuyas Normas Urbanísticas han sido 
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 82, de 22 de Junio de 2007. 

 
En el documento del Plan General vigente, el terreno afectado por el acto de 

aprovechamiento de suelo pretendido ostenta las clasificaciones de Suelo Rústico de Litoral y 
Costero (S.R.L.) y Area Concentrada del Sector de Suelo Urbanizable No Programado nº 3 
(S.U.N.P.-3). La intervención se sitúa, en su totalidad, dentro de la primera clasificación de 
suelo especificada. 
 

3.- Con Registro de Entrada nº 16.280, de 15 de Diciembre de 2.010, la Entidad 
Mercantil “Pro Center René Egli, S. L.” solicitó del Ayuntamiento de Pájara que iniciara las 
consultas pertinentes en orden a estudiar la viabilidad de dos conjuntos edificatorios a 
implantar en la zona de Sotavento de Jandía, a saber: 
 

a) Centro de Alto Rendimiento de Windsurf y Kiteboard de Playa Barca, denominado 
por los interesados CENTRO I. 

 



b) Centro de iniciación, aprendizaje y práctica de nivel bajo-medio de Risco del Paso, 
denominado por los interesados CENTRO II. 

 
La propuesta de la Entidad Mercantil citada se apoyaba en documento técnico con 

categoría de anteproyecto firmado por el Arquitecto Don José Luis García Martín. 
 
El Ayuntamiento de Pájara, sobre la base de informe técnico redactado por el 

Arquitecto Municipal Don José Luis Gutiérrez Padrón, y a través de Decreto de la Alcaldía nº 
807/2.011, de 23 de Febrero de 2.011, tomó conocimiento de la solicitud a la que hemos hecho 
referencia, y dictaminó la petición de viabilidad conforme al informe técnico citado, lo que 
significó, en resumen, lo siguiente: 
 

a) Que ambas instalaciones debían tramitarse de forma separada e independiente, 
por estar ambos vinculados a clasificaciones, categorizaciones y calificaciones de 
suelo muy diferentes. 

 
b) Que se declaraba inviable la implantación del denominado CENTRO I, por existir 

incumplimientos de las determinaciones establecidas por el Plan General de 
Ordenación de Pájara vigente. 

 
c) Que se remitía al Organo Gestor del Parque Natural de Jandía, en el que se situaba 

el CENTRO II, la declaración de viabilidad en relación a la implantación del mismo. 
 

La Entidad Mercantil interesada, con Registro de Entrada nº 2.890, de fecha 4 de 
Marzo de 2.011, interpuso Recurso de Reposición ante el Decreto antes citado, respecto al que 
emitió informe técnico el Arquitecto Municipal Don José Luis Gutiérrez Padrón, según el que 
reconsidera la cuestión planteada y declara viables ambas intervenciones, sin perjuicio de 
insistir en que el trámite de cada una de ellas ha de ser diferente, por ser sus regímenes 
jurídicos de aplicación y los trámites de legitimación resultantes de los mismos marcadamente 
diferentes. Tras la emisión del informe técnico citado, se encomienda a la Técnica de 
Administración General Doña Sonia Ruano Domínguez la emisión de informe jurídico en relación 
al Recurso presentado. 
 

4.- Antes de que la técnica municipal antes citada emitiese su informe y, por tanto, 
antes de que se respondiera al Recurso de Reposición presentado, la Entidad Mercantil “René 
Egli, S. L.” presenta solicitud en la que especifica que pretende variar sustancialmente la 
propuesta correspondiente a Centro de Windsurfing y Kiteboarding, sobre la base de 
anteproyecto suscrito por el Arquitecto Don José Luis García Martín, del que aporta dos 
ejemplares, y pide que el Ayuntamiento de Pájara declare la viabilidad para la implantación del 
centro citado. A tales efectos, quien suscribe redacta el correspondiente informe técnico, del 
que el presente resulta complementario, en el que se dictamina favorablemente respecto a la 
declaración de viabilidad solicitada, especificando no obstante que, en caso de que la Entidad 
Mercantil comience el trámite de legitimación de la intervención, ha de solucionar en la 
documentación que sirva de base para dicho trámite algunos extremos relacionados tanto con 
los condicionantes a satisfacer por parte de la actuación, como con el trámite a desarrollar 
como, por último, en cuanto a las autorizaciones previas a la Licencia Municipal con las que se 
debe contar. 

 



Sobre la base del informe técnico redactado por quien suscribe, la Junta de 
Gobierno Local acuerda, en sesión celebrada el 12 de Julio de 2.012, declarar viable la 
actuación en los términos especificados en el mismo. 
 

5.- Con anterioridad a la recepción de la Declaración de Viabilidad a la que se hace 
referencia en el apartado anterior, la Entidad Mercantil promotora aporta al expediente, a 
través de solicitud con Registro de Entrada nº 10.821 de fecha 17 de Julio de 2.012, la 
siguiente documentación: 
 

a) Fotocopia de Requerimiento de documentación formulado por Don Valeriano Díaz 
Castro, en calidad de Jefe de Servicio de Ordenación del Litoral Oriental de la 
Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, de fecha 20 de 
Junio de 2.012. 

 
b) Fotocopia de escrito dirigido a la Jefatura de Servicio antes citada de fecha 11 de 

Julio de 2.012, especificando la satisfacción del requerimiento citado a través de 
documentación incluida en Proyecto Básico de la intervención pretendida firmado 
por el Arquitecto Don José Luis García Martín, del que se aportaron a la 
Administración antes citada tres ejemplares. 

 
c) Cuatro ejemplares del Proyecto Básico citado, dos en formato papel y otros dos en 

formato digital. 
 

En la solicitud antes citada, la Entidad Mercantil aprovecha para reiterar la petición 
de Declaración de Viabilidad para la intervención pretendida que, como se ha especificado, ya 
había sido otorgada, pero de la que la Entidad Mercantil no tenía todavía conocimiento en la 
fecha en que formula la solicitud de referencia, como veremos posteriormente.  

 
A los efectos que procedan, se especifica que este Proyecto Básico desarrollaba la 

intervención de referencia de modo prácticamente idéntico a como se reflejó en el anteproyecto 
que sirvió de base para la Declaración de Viabilidad emitida por la Junta de Gobierno Local con 
fecha 12 de Julio de 2.012. 

 
Dada la solicitud formulada, se remite a quien suscribe providencia para la emisión 

de informe técnico en relación a la Declaración de Viabilidad de referencia, con fecha 20 de 
Julio de 2.012. 
 

6.- Con fecha 16 de Agosto de 2.012 y Registro de Entrada nº 12.148, el Ayuntamiento 
de Pájara recibe oficio del Servicio de Ordenación del Litoral Oriental de la Dirección General de 
Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias en la que se especifica el otorgamiento de la 
preceptiva autorización para el Proyecto Básico de Centro de Windsurfing y Kiteboarding antes 
citado, otorgada a través de Resolución nº 229 de 8 de Agosto de 2.012 del Señor 
Viceconsejero de Política Territorial para el Proyecto Básico de Centro de Windsurfing y 
Kiteboarding objeto de informe, emitida a través de Resolución nº 229 de 8 de Agosto de 
2.012. 

 
Posteriormente, y a través de escrito que cuenta con Registro de Entrada nº 

12.343 de fecha 22 de Agosto de 2.012, la Entidad Mercantil promotora formula nueva solicitud, 



con la que inicia el trámite de legitimación de la intervención, entendiendo que dicha 
legitimación es posible a través de obtención de Calificación Territorial. Entre otras cuestiones, 
se especifica en la solicitud la fecha en que la Entidad Mercantil recibió la Declaración de 
Viabilidad a la que se hace referencia en los apartados nº 4 y 5 anteriores que, como hemos 
dicho, fue posterior a la solicitud de fecha 17 de Julio de 2.012. 

 
Como consecuencia del trámite iniciado, se remite a quien suscribe, con fecha 29 

de Agosto de 2.012, providencia para emisión del informe técnico requerido por el artículo 62-
quinquies del TR-LOTCENC´00 en relación a la fase municipal del procedimiento de tramitación 
de Calificación Territorial. 
 

7.- Antes de la emisión del informe técnico citado en el apartado nº 6 anterior, quien 
suscribe advierte verbalmente a la representación de la Entidad Mercantil promotora de la 
necesidad de subsanar las cuestiones apuntadas en el informe técnico redactado por quien 
suscribe en orden a declarar la viabilidad de la actuación. A tales efectos, la Entidad Mercantil 
promotora aporta la documentación necesaria, que es la siguiente:  a través de solicitudes con 
Registros de Entrada nº 13.597, 16.827 y 17.007, de 21 de Septiembre y 22 y 26 de Noviembre 
de 2.012 respectivamente. 

 
La nueva documentación aportada es, fundamentalmente, la siguiente: 

 
a) Con Registro de Entrada nº 13.597 de 21 de Septiembre de 2.012, Estudio Básico 

de Impacto Ambiental de Proyecto Básico de Centro de Windsurf y Kiteboarding en 
la situación de referencia, redactado por Las Licenciadas en Ciencias del Mar Doña 
María del Mar Ramón Barrios y Doña Noemí Sandoval Rodríguez. 

 
b) Con Registro de Entrada nº 16.827 de 22 de Noviembre de 2.012: 

 
b.1) Fotocopia de Oficio del Servicio de Ordenación del Litoral Oriental de la 

Dirección General de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias 
en la que se especifica el otorgamiento de la preceptiva autorización para 
el Proyecto Básico de Centro de Windsurfing y Kiteboarding antes citado, 
otorgada a través de Resolución nº 229 de 8 de Agosto de 2.012 del 
Señor Viceconsejero de Política Territorial para el Proyecto Básico de 
Centro de Windsurfing y Kiteboarding objeto de informe. 

 
b.2) Fotocopia de Contrato de Arrendamiento de un trozo de terreno de 

35.000,00 m2 de superficie, suscrito por Doña Rebeca de la Orden Soto, 
en representación de la Entidad Mercantil “René Egli, S. L. U.”, que actúa 
como arrendataria, y por Don Oscar Ramos Giménez, en nombre y 
representación de la Entidad Mercantil “Meliá Hotels International, S. A.”, 
que actúa como arrendadora. La intervención objeto de informe se sitúa 
en el interior del terreno especificado objeto de arrendamiento. 

 
b.3) Fotocopia de Nota Registral emitida por el Registro de la Propiedad de 

Pájara de fecha 4 de Septiembre de 2.012, en relación a los datos y 
titularidad de la Finca Registral nº 2.099 de Pájara, en cuyo interior se 
sitúa el trozo de terreno citado en el apartado b.2 anterior. 



 
c) Con Registro de Entrada nº 17.007, de 26 de Noviembre de 2.012, Reformado del 

Proyecto Básico al que se ha hecho referencia en apartados anteriores, en 
triplicado ejemplar. Dicho Reformado afecta al Plano de Situación y Emplazamiento 
de la intervención. Esta última no varía de situación, aunque sí que se redelimita el 
trozo de terreno de 35.000,00 m2 en el que se sitúa, sin que dicha redelimitación 
suponga variación alguna de los documentos de propiedad y de arrendamiento 
citados en los apartados b.2), b.3) y b.4) anteriores. 

 
Tras el examen de la nueva documentación aportada, quien suscribe redactó, con 

fecha 10 de Enero de 2.013, el informe requerido a través de Providencia de 29 de Agosto de 
2.012, que complementa el emitido con fecha 26 de Junio de 2.012 en relación a declarar la 
viabilidad de la intervención, y que se encuadra dentro de la fase municipal del procedimiento 
de tramitación de Calificación Territorial establecido en el artículo 62-quinquies del TR-
LOTCENC´00. Dicho informe dictaminó favorablemente en relación a la compatibilidad de la 
actuación con la normativa del Plan General de Ordenación Urbana vigente, así como en 
relación a la remisión del expediente al Cabildo Insular de Fuerteventura en orden a la 
continuación del procedimiento iniciado por la Entidad Mercantil “René Egli, S. L.” para obtener 
las autorizaciones necesarias que permitieran materializar acto de aprovechamiento de suelo. 

 
A partir del informe técnico emitido, la Alcaldía del Ayuntamiento de Pájara emite 

Decreto nº 141/2.013, de 15 de Enero, por medio del cual se informa favorablemente la 
petición formulada por la Entidad Mercantil “René Egli, S. L.” en orden a la tramitación de 
Calificación Territorial, conforme al informe técnico citado, y dar traslado del expediente al 
Excelentísimo Cabildo Insular de Fuerteventura a los efectos de continuar la tramitación de la 
preceptiva Calificación Territorial. Esta remisión se hace a través de Oficio de la Alcaldía de 15 
de Enero de 2.013, que cuenta con Registro de Salida nº 792 de la misma fecha, y Registro de 
Entrada nº 1.293 de 16 de Enero de 2.013 en el Cabildo Insular de Fuerteventura. 
 

8.- Una vez recibido el Expediente por el Cabildo Insular de Fuerteventura, se incoa en 
dicha Administración el Expediente de Calificación Territorial C.T. 4/2.013, en orden a la 
legitimación, si procede, a través de Calificación Territorial, del acto de aprovechamiento de 
suelo pretendido. Dicho Expediente concluye con la Resolución del Consejero Delegado de 
Ordenación del Territorio, Don Blas Acosta Cabrera, de fecha 13 de Marzo de 2.013, por medio 
de la cual, y a partir de los informes técnicos y jurídicos correspondientes, se declara que el 
acto de aprovechamiento de suelo pretendido no ha de ser objeto de Calificación Territorial, 
debiendo tramitarse en su caso a través de un Proyecto de Actuación Territorial. 

 
La Resolución citada cuenta con Registro de Salida del Cabildo Insular nº 2.973 de 

18 de Marzo de 2.013, y con Registro de Entrada nº 3.754 de 25 de Marzo de 2.013 en el 
Ayuntamiento de Pájara. 

 
La Junta de Gobierno Local, a través de Acuerdo de 13 de Mayo de 2.013, toma 

conocimiento de la resolución a la que hemos hecho referencia. 
 

9.- El Ayuntamiento de Pájara recibe, con Registro de Entrada nº 5.019 de fecha 24 de 
Abril de 2.013, Solicitud de Informe de Compatibilidad en trámite de consulta del acto de 
aprovechamiento de suelo que nos ocupa en relación al planeamiento municipal en vigor, a 



emitir en el plazo de 1 mes, firmada por el Director General de Ordenación del Territorio con 
fecha 16 de Abril de 2.013 (Registro de Salida de dicha Dirección General nº 192516 de 18 de 
Abril de 2.013), en el que además se especifica que Don René Egli había iniciado en dicha 
Dirección General la tramitación del Proyecto de Actuación Territorial requerido a los efectos de 
legitimar la actuación objeto de informe, a través de escrito presentado en aquella con fecha 27 
de Marzo de 2.013, sobre la base de documentación técnica presentada a nivel de Proyecto de 
Ejecución y redactada por el Arquitecto Don José Luis García Martín. El Proyecto citado, en 
formato digital, acompaña a la solicitud de informe de la Dirección General. 

 
La Dirección General de referencia incoa a los efectos citados el Expediente de 

Referencia nº 2013/0950. 
 
Una vez requerido a quien suscribe el informe técnico de referencia, y por no 

haber sido emitido el mismo en los plazos pertinentes, la Dirección General de Ordenación del 
Territorio del Gobierno de Canarias reitera su petición a través de escrito del Director General 
de fecha 9 de Octubre de 2.013, que cuenta con Registro de Salida de dicha Administración nº 
528224 de 10 de Octubre de 2.013, y con Registro de Entrada en esta corporación nº 11.827 
de 15 de Octubre de 2.013. 

 
Requerido nuevamente el informe técnico solicitado desde la Alcaldía del 

Ayuntamiento de Pájara, quien suscribe procede a la redacción del mismo. 
 

Consideraciones 
 
A.- Acreditación de la titularidad de derecho subjetivo suficiente sobre el terreno 
correspondiente del acto de aprovechamiento del suelo pretendido y de las obras e 
instalaciones a realizar.. 
 

1.- Obran en el Expediente Municipal de Referencia nº 25/2.010 L.U.M., en el marco del 
cual se redacta el presente informe, la siguiente documentación:  
 

a) Fotocopia de Contrato de Arrendamiento de un trozo de terreno de 35.000,00 m2 
de superficie, suscrito por Doña Rebeca de la Orden Soto, en representación de la 
Entidad Mercantil “René Egli, S. L. U.”, que actúa como arrendataria, y por Don 
Oscar Ramos Giménez, en nombre y representación de la Entidad Mercantil “Meliá 
Hotels International, S. A.”, que actúa como arrendadora. La intervención objeto 
de informe se sitúa en el interior del terreno especificado objeto de arrendamiento. 

 
b) Fotocopia de Nota Registral emitida por el Registro de la Propiedad de Pájara de 

fecha 4 de Septiembre de 2.012, en relación a los datos y titularidad de la Finca 
Registral nº 2.099 de Pájara, en cuyo interior se sitúa el trozo de terreno citado en 
el apartado b.2 anterior. 

 
2.- Contrastados los documentos citados en el apartado anterior con los obtenidos de la 

Sede Electrónica del Catastro y con los que figuran en la documentación técnica aportada, se 
comprueba que la Finca Registral nº 2.099 de Pájara se corresponde en situación, forma y 
linderos con la Parcela Catastral nº 41 del Polígono nº 11 del Suelo Rústico de Pájara, con 



Referencia catastral completa nº 35016A011000410000XD, Playa Barca, T. M. de Pájara, tal y 
como se afirma en el Contrato de Arrendamiento citado en el apartado A.1.a) anterior. 

 
Quien suscribe considera que la diferencia existente, como veremos, en cuanto a 

superficie, entre la descripción registral y la catastral de la finca puede partir de que no se haya 
actualizado la descripción de la Finca Registral nº 2.099 desde su inscripción registral, que por 
el número de Finca ha de ser bastante antigua, hasta el momento actual. Esto significaría que 
no se ha detraído de la superficie de la Finca Registral nº 2.099 la superficie correspondiente a 
las Fincas Registrales sobre las que se ha implantado el actual Ambito de Suelo Urbano 
denominado según Plan General vigente Polígono de Actuación nº 5 – “Playa Esmeralda”, en la 
que se sitúan los conjuntos edificatorios residencial-turísticos “Los Charcos” y “Playa Paraíso”, 
fincas que han de corresponderse cuando menos de modo aproximado con la Manzana 
Catastral Urbana nº 43.290 y la Parcela Catastral nº 120 del Polígono nº 11 del Suelo Rústico 
de Pájara, ambas interiores a la Parcela Catastral nº 41 antes citada. 

 
Tampoco se produce correspondencia entre los titulares registrales y catastrales de 

las fincas colindantes a la Registral nº 2.099, cuestión que creemos que también obedece a la 
no actualización de la descripción inicial de dicha Finca. 
 

3.- Se comprueba asimismo que el trozo de terreno de 35.000,00 m2 objeto de 
arrendamiento y sobre el que se ha de situar la intervención objeto de informe se encuentra de 
modo indubitado en el interior de la Finca Registral nº 2.099, o Parcela Catastral nº 41 del 
Polígono nº 11 del Suelo Rústico de Pájara, coincidiendo los linderos este de dicho trozo de 
terreno y la parcela en cuyo interior se sitúa. La descripción de la Finca Registral citada 
quedaría como sigue, después de actualizar los datos registrales de la misma con aquellos de 
que se dispone en esta oficina técnica: 
 

-Finca Registral nº 2.099 de Pájara, o Parcela Catastral nº 41 del Polígono nº 
11 del Suelo Rústico de Pájara, con Referencia completa nº 
35016A011000410000XD, propiedad de la Entidad Mercantil “Sol Meliá, S.A.”.- 
RUSTICA, trozo de terreno situado en el Enclave de Sotavento, de la Península de Jandía, 
término municipal de Pájara. 
 
· Superficie: 487.218,00 metros cuadrados según inscripción registral, aunque según datos 

catastrales vigentes, resultaría una superficie de 417.822,00 metros cuadrados. 
 

· Lindes: Norte, con la finca matriz separada por la carretera que conduce a Jandía, o vial 
FV-2, que catastralmente constituye la Zona de Descuento nº 9013 del Polígono 
nº 11 del Suelo Rústico de Pájara,; interiormente, con Manzana Catastral Urbana 
nº 43290, en la que se encuentra el conjunto edificatorio “Los Charcos”, en parte 
y, en parte, con Resto de Finca Registral nº 2.721, incluida en el Ambito de Suelo 
Urbano denominado Polígono de Actuación nº 5 (P.A.-5) – “Playa Esmeralda” y 
en la que se encuentra el conjunto edificatorio “Playa Paraíso”. 

 
Sur, con la Playa de Sotavento, en una longitud de cuatrocientos metros, 
separada por la servidumbre de la zona marítimo-terrestre; interiormente, con 
Manzana Catastral Urbana nº 43290, en la que se encuentra el conjunto 
edificatorio “Los Charcos”, en parte y, en parte, con Resto de Finca Registral nº 



2.721, incluida en el Ambito de Suelo Urbano denominado Polígono de Actuación 
nº 5 (P.A.-5) – “Playa Esmeralda” y en la que se encuentra el conjunto 
edificatorio “Playa Paraíso”. 
 
Este, inicialmente con finca perteneciente a las Entidades “Jandía Invest, S. A.” y 
“Pescenescal, S. L.”; actualmente, y según datos catastrales vigentes, con 
Parcelas Catastrales nº 38 y 40 del Polígono nº 11 del Suelo Rústico de Pájara, 
con Referencias completas nº 35016A011000380000XD y 
35016A011000400000XR y propiedades, respectivamente, de las Entidades 
Mercantiles “Playa Esmeralda, S. A.” y “Tourist Sol Jandía, S. L.”; interiormente, 
con Manzana Catastral Urbana nº 43290, en la que se encuentra el conjunto 
edificatorio “Los Charcos”, en parte y, en parte, con Resto de Finca Registral nº 
2.721, incluida en el Ambito de Suelo Urbano denominado Polígono de Actuación 
nº 5 (P.A.-5) – “Playa Esmeralda” y en la que se encuentra el conjunto 
edificatorio “Playa Paraíso”. 

 
Oeste, inicialmente con finca perteneciente a las Entidades “Terrasol Invest, S.A.” 
y “Flora Jandía, S. A.”; actualmente, y según datos catastrales vigentes, con 
Parcela Catastral nº 42 del Polígono nº 11 del Suelo Rústico de Pájara, con 
Referencia completa nº 35016A011000420000XX y propiedad de la Entidad 
Mercantil “La Barca, S. A.”; interiormente, con Resto de Finca Registral nº 2.721, 
incluida en el Ambito de Suelo Urbano denominado Polígono de Actuación nº 5 
(P.A.-5) – “Playa Esmeralda” y en la que se encuentra el conjunto edificatorio 
“Playa Paraíso”. 

 
· Consta inscrita a favor de la Entidad Mercantil “Sol Meliá, S. A.” como Finca Registral nº 
2.099, al Tomo 643, Libro 154, Folio 132, Inscripción 5ª. Aunque esta es la titularidad que se 
da por cierta desde el presente informe, se especifica a los efectos que procedan que, 
catastralmente, figura como titular la Entidad Mercantil “Aguila Canaria, S. A.”. 
 

4.- Quien suscribe no considera necesario que el trozo de terreno de 35.000,00 m2 
afectado por la intervención objeto de informe haya de constituir parcela independiente, dada 
la situación de arrendamiento de suelo que se ha generado para la implantación de la 
intervención objeto de informe, situación en la que se contempla con detalle la ejecución de la 
misma dentro de las cláusulas del contrato al que hemos hecho referencia. 

 
En cualquier caso, se especifica desde el presente informe que el trozo de terreno 

de referencia es perfectamente segregable, si fuese necesario, por cumplirse a tales efectos con 
los artículos 80, 81, 82 y 83 del TR-LOTCENC´00, que son los que rigen las parcelaciones y 
segregaciones en la comunidad autónoma. 

 
Se especifica la descripción del trozo de terreno en cuyo interior se sitúa la 

intervención objeto de informe, en previsión de que tuviese que constituir parcela 
independiente, y de acuerdo a la documentación gráfica obrante en el expediente: 
 

-Trozo de terreno afectado directamente por el acto de aprovechamiento 
correspondiente a Centro de Windsurfing y Kiteboarding, situado en el interior de la 
Finca Registral nº 2.099 de Pájara, o Parcela Catastral nº 41 del Polígono nº 11 del 



Suelo Rústico de Pájara, con Referencia completa nº 35016A011000410000XD, 
propiedad de la Entidad Mercantil “Sol Meliá, S. A.”.- RUSTICA, trozo de terreno situado 
en el Enclave de Sotavento, de la Península de Jandía, término municipal de Pájara. 
· Superficie: 35.000,00 m2. 

 
· Lindes: Norte y Oeste, con resto de finca matriz de la que procede, esto es, Finca 

Registral nº 2.099 de Pájara, o Parcela Catastral nº 41 del Polígono nº 11 del 
Suelo Rústico de Pájara, con Referencia completa nº 35016A011000410000XD, 
propiedad de la Entidad Mercantil “Sol Meliá, S. A.”. 

 
Sur, con Dominio Público Marítimo-Terrestre, constituido por la Playa de 
Sotavento de Jandía. 

 
Este, según datos catastrales vigentes, con Parcela Catastral nº 40 del Polígono 
nº 11 del Suelo Rústico de Pájara, con Referencia completa nº 
35016A011000400000XR y propiedad de la Entidad Mercantil “Tourist Sol Jandía, 
S. L.”. 

 
5.- Por tanto, desde este informe se considera que se cumple plenamente con 

el requisito de acreditar la titularidad de derecho subjetivo suficiente sobre el 
terreno que soporta el acto de aprovechamiento del suelo pretendido establecido en 
los apartados 1.A.e) y 2.A.e) del artículo 62-quater del TR-LOTCENC´00 (según 
considere la Dirección General el P.A.T. como estratégico o de pequeña entidad, 
respectivamente). 

 
6.- El terreno concreto afectado por la intervención objeto de informe, tal y como se ha 

descrito en el apartado nº 4 anterior, esto es, según la documentación gráfica obrante en el 
documento técnico que respalda la solicitud formulada, presenta la clasificación de Suelo 
Rústico en su categoría de Zona C, Suelo Rústico Común (Z.C.-S.R.C), según Plan Insular de 
Ordenación de Fuerteventura vigente. Asimismo, ostenta la clasificación de Suelo Rústico 
en su categoría de Suelo Rústico de Litoral y Costero (S.R.L.), en parte y, en parte, la de Suelo 
Urbanizable en su categoría de Suelo Urbanizable No Programado (Sector nº 3 o S.U.N.P.-3), 
según Plan General de Ordenación Urbana actualmente vigente, quedando el acto de 
aprovechamiento pretendido y las obras e instalaciones a realizar en las categorías de suelo 
rústico a las que hemos hecho referencia. 
 
B.- Acreditación de las características del acto de aprovechamiento del suelo 
pretendido y de la descripción técnica suficiente de las obras e instalaciones a 
realizar. 
 

1.- Se aporta proyecto de ejecución que desarrolla la intervención en la que se 
materializa el acto de aprovechamiento objeto de informe, firmado por el Arquitecto Don José 
Luis García Martín, sin visado colegial, no necesario, en opinión de quien suscribe, en la fase en 
la que nos encontramos ni para el documento técnico de referencia. El proyecto se considera 
completo respecto a los contenidos que le son propios, y desarrolla y justifica adecuadamente 
la implantación del uso objeto de informe. 

 



Una vez estudiado el documento técnico de referencia, quien suscribe 
concluye en que la promoción cumple también con los apartados 1.A.a) y b) y 2.A.a) 
y b) del artículo 62-quater del TR-LOTCENC´00 (según considere la Dirección 
General el P.A.T. como estratégico o de pequeña entidad, respectivamente). 

 
No obran en el expediente, ni se especifica en los escritos de la Dirección 

General de Ordenación del Territorio que obren en esta última, el resto de 
documentación básica requerida para la tramitación de un P.A.T., sea este de 
carácter estratégico o de pequeña entidad. En este sentido, quien suscribe entiende 
que no ha de ser requerida por el Ayuntamiento, que participa en el trámite iniciado, 
hasta el momento, sólo a efectos de consulta. 
 

2.- A los efectos que procedan, se especifica desde el presente informe que obra en 
esta Corporación Estudio Básico de Impacto Ecológico como respaldo ambiental de la actuación, 
redactado por Las Licenciadas en Ciencias del Mar Doña María del Mar Ramón Barrios y Doña 
Noemí Sandoval Rodríguez, y completo también respecto a los contenidos que le son propios. 
Este Estudio Básico fue presentado en el Ayuntamiento de Pájara en el marco de las fases de 
tramitación anteriores a la que nos ocupa, especificadas en los antecedentes vertidos en el 
presente informe. 
 

3.- El acto de aprovechamiento de suelo pretendido consiste en la ejecución de las 
instalaciones necesarias para el aprendizaje y la práctica de los deportes del windsurf y el 
kiteboard. 

 
La intervención se estructura en dos plantas, denominadas en el proyecto técnico 

nivel 0 y nivel 1. En la planta situada en el nivel 0, se sitúan la mayor parte de los usos 
previstos, suponiendo una superficie útil total de 310,22 m2 y una superficie construida total de 
303,61 m2. En la planta situada en el nivel 1 se sitúa el depósito de material, con una superficie 
útil total de 725,23 m2 y una superficie construida total de 733,81 m2. La superficie útil total de 
la intervención es de 1.035,45 m2, y la construida total de 1.037,42 m2. 

 
La superficie ocupada es de 966,56 m2, siendo ocupada también una parte del 

terreno inmediato a aquella con uso de terraza descubierta, en una superficie de 365,18 m2, lo 
que supone una superficie total ocupada de 1.331,74 m2. 

 
En los aspectos constructivo y estructural, se especifica que la intervención se 

ejecutará con madera laminada, siendo totalmente desmontable. Se prescindirá totalmente de 
estructura de hormigón armado, quedando la estructura anclada al terreno mediante hinca de 
pilotes de madera. Los paramentos se cerrarán con lamas de madera y telas, en función de su 
situación y las condiciones estéticas y funcionales que se vayan concretando. 

 
La intervención estima una capacidad máxima de 500 usuarios y otros 500 

visitantes asociados. En todo caso, no se prevé alcanzar dicho máximo hasta dentro de varios 
años, siendo la media actual de aprovechamiento de los usos pretendidos de 200 a 300 
deportistas. 
 

4.- La intervención objeto de informe se justifica fundamentalmente en la puesta en 
valor y conservación de la Playa de Sotavento de Jandía, y la consolidación en la misma de la 



oferta turística de ocio y deportiva del centro-sur de la isla, pretendiendo ser una referencia en 
la práctica de deportes náuticos de vela ligera y garantizando un uso racional, sostenible y 
respetuoso con el medio ambiente de la Playa de Sotavento. 

 
En cuanto a la definición urbanística específica del uso que se plantea, a los 

efectos de su estudio desde el TR-LOTCENC´00, quien suscribe entiende que debe encuadrarse 
dentro del concepto de equipamiento deportivo, atendiendo a la definición del mismo que da el 
TR-LOTCENC´00, en el Anexo que incluye en relación a los conceptos fundamentales que 
utiliza, a saber: 
 
“Categoría comprensiva de los usos de índole colectiva o general, cuya implantación requiera 
construcciones, con sus correspondientes instalaciones, de uso abierto al público o de utilidad 
comunitaria o círculos indeterminados de personas. Puede ser tanto de iniciativa y titularidad 
públicas como privadas, con aprovechamiento lucrativo……” 
 

Desde la Normativa Urbanística del Plan General vigente, se definiría también 
como equipamiento deportivo, según el artículo 9.1.8.5.3: 
 
“Es el uso que incluye los espacios, locales o edificios destinados a la práctica, enseñanza o 
exhibición de deportes o ejercicios de cultura física, ya sean públicos o privados.” 
 
C.- Determinación de la compatibilidad del acto de aprovechamiento del suelo 
pretendido y de las obras e instalaciones a realizar con el Plan General de 
Ordenación Urbana vigente. 
 

1.- A partir de lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de las Normas del 
P.I.O.F., publicadas como Anexo del Decreto 159/2.001, de 23 de Julio, sobre subsanación de 
las deficiencias no sustanciales del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura (B.O.C. nº 111 
de 22 de Agosto de 2.001), la normativa, clasificaciones y calificaciones de suelo establecidas 
en dichas Normas se transforman en directamente vinculantes, al menos hasta el momento 
actual, en cuanto se refiere a Suelo Rústico, pudiendo el planeamiento municipal  solamente 
complementarlas, en aquellos extremos no regulados por aquellas. Asimismo, y en lo que se 
refiere a los suelos urbanos y urbanizables recogidos en el Plan Insular (Zona D), la remisión 
normativa al planeamiento municipal es completa. 

 
Dado que el TR-LOTCENC´00 y el P.I.O.F. vigentes establecen un régimen jurídico 

de usos completo para el suelo rústico, quien suscribe considera que el presente informe ha de 
pronunciarse a los efectos de justificar la compatibilidad con la normativa municipal 
exclusivamente en relación al cumplimiento de las determinaciones específicas relativas a las 
instalaciones, construcciones y edificaciones en las que se materializaría el acto de 
aprovechamiento de suelo que nos ocupa. 
 

2.- En el sentido expuesto, quien suscribe considera más apropiado encuadrar las 
instalaciones asociadas al uso que nos ocupa dentro de las vinculadas a actividades de utilidad 
pública o interés social, especialmente porque ese es el carácter que reviste a las 
intervenciones a legitimar a través de P.A.T. (artículo 62-ter.1 del TR-LOTCENC´00). En el 
sentido expuesto, resultarán de aplicación las condiciones establecidas en el artículo 5.3.13 de 
las Normas Urbanísticas del P.G.O.U. vigente. 



 
3.- De acuerdo a lo expuesto en los apartados 1 y 2 anteriores, serán de aplicación las 

siguientes determinaciones: 
 
5.3.13. Condiciones de la edificación vinculada a actividades declaradas de utilidad pública o 
interés social. 
 

-No se podrá levantar ninguna construcción en parcela de dimensión inferior a treinta y 
cinco mil (35.000,00) metros cuadrados. 

CUMPLE. 
 

-Las construcciones se separarán veinte (20,00) metros de los linderos de la finca. 
CUMPLE. Si bien no se respeta la distancia mínima al lindero con el dominio público 

marítimo-terrestre, quien suscribe considera que no procede tener en cuenta este extremo, por 
la necesaria cercanía de la edificación a dicho dominio público en orden a poder cumplir con la 
función que le es propia. 
 

-No se superará con la ocupación de la edificación el veinticinco por ciento (25%) de la 
superficie de la finca, salvo en obras de ampliación de edificios existentes, en que no podrá 
alcanzarse un treinta y tres por ciento (33%). 

CUMPLE. Ocupación máxima permitida: 0,25 x 35.000,00 m2 = 8.750,00 m2. 
Ocupación de proyecto: 1.331,74 m2, o 3,80 %. Se advierte a los efectos que procedan que 
dada la ocupación máxima permitida, la promoción puede plantear el acondicionamiento de un 
área descubierta para aparcamiento, extremo este necesario para la intervención pero no 
contemplado en el proyecto básico presentado, que no podrá superar una superficie máxima de 
8.750,00 m2 – 1.331.74 m2 = 7.418,26 m2. 
 

-No se rebasará la altura de doce (12,00) metros totales y en ningún caso se superarán 
las tres (3) plantas. 

CUMPLE. Número máximo de plantas: 2 plantas; Altura total en metros: 7,87 metros. 
 

-La edificabilidad no podrá superar siete (7,00) metros cuadrados por cada cien 
(100,00) metros cuadrados de parcela. 

CUMPLE. Edificabilidad máxima: (35.000,00 m2 / 100,00 m2) x 7,00 m2 = 350,00 x 
7,00 m2 = 2.450,00 m2; Edificabilidad de proyecto: 1.037,42 m2. 
 

-Se cumplirán las condiciones generales que para el desarrollo de la actividad prevista 
se establezcan en estas Normas y cuantas otras de rango municipal o supramunicipal les fuese 
de aplicación. 

La intervención cumple con las Normas de Edificación de carácter general, y cuenta 
asimismo con la autorización de la administración de costas, otorgada a través de Resolución nº 
229 de 8 de Agosto de 2.012 del Señor Viceconsejero de Política Territorial para el Proyecto 
Básico de Centro de Windsurfing y Kiteboarding objeto de informe, emitida a través de 
Resolución nº 229 de 8 de Agosto de 2.012. 
 

4.- Las instalaciones vinculadas al equipamiento deportivo para el 
aprendizaje y la práctica de los deportes del windsurf y el kiteboard, en la situación 
concreta que ocupa y con la morfología que presenta en la documentación técnica 



aportada, cumple con las determinaciones pormenorizadas que le son de aplicación 
desde las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana vigente, en 
aquello no regulado por el P.I.O.F. Por tanto, resulta totalmente compatible con 
dichas Normas Urbanísticas. 
 

5.- No obstante el planteamiento explicado en el apartado C.1 anterior, y en previsión 
de evitar posteriores requerimientos que ralenticen la tramitación iniciada, quien suscribe 
evaluará a continuación la compatibilidad del acto de aprovechamiento de suelo objeto de 
informe con el régimen de usos que las Normas Urbanísticas del P.G.O.U. vigente establecen 
para el suelo concreto ocupado por la actuación. 

 
Se reitera en todo caso que, salvo interpretación técnica o jurídica mejor fundada, 

que dicho régimen de usos no es de aplicación, y que la evaluación que se hace a continuación 
sólo tiene sentido a efectos informativos. 

 
Como se ha especificado en los antecedentes vertidos en el presente informe, así 

como en el apartado A.6 de estas consideraciones, el terreno afectado por la intervención 
ostenta, según el P.G.O.U. vigente, la clasificación de Suelo Rústico en su categoría de Suelo 
Rústico de Litoral y Costero (S.R.L.), en parte y, en parte, la de Suelo Urbanizable en su 
categoría de Suelo Urbanizable No Programado (Sector nº 3 o S.U.N.P.-3), quedando el acto de 
aprovechamiento pretendido y las obras e instalaciones a realizar en la categoría de suelo 
rústico a la que hemos hecho referencia. 

 
El Régimen de Usos Permitidos, Compatibles y Prohibidos en la categoría de Suelo 

Rústico de Suelo Rústico de Litoral y Costero se establece en el artículo 5.4.6 de las Normas 
Urbanísticas del Plan General. De acuerdo a lo establecido en dicho artículo, se realiza la 
siguiente evaluación: 
 

-El objetivo del Plan con respecto a este tipo de suelo es conservacionista al máximo, 
sin que ello impida las actividades ligadas al ocio debidamente controladas. 

CUMPLE. El acto de aprovechamiento que nos ocupa materializa una actividad ligada, 
entre otros conceptos, al ocio debidamente controlado. 
 

-En este sentido serán: 
 

-a) Usos prohibidos: Todos los usos que requieran para su implantación modificar las 
condiciones del terreno y en especial cualquier edificación, los vertidos de escombro y 
extracción de áridos. 

CUMPLE, esto es, no constituye un uso prohibido. Si bien se modifican las 
condiciones del terreno para la implantación del acto de aprovechamiento, no debemos olvidar 
dos cuestiones importantes: 
 

a) La morfología de las instalaciones, con la configuración de la cubierta como una 
fachada más, y el escalonamiento de la pieza, restituyen la topografía de la zona. 

 
b) Las instalaciones son completamente desmontables y el sistema de cimentación 

elegido para las mismas no supone alteración del terreno en caso de desmontaje.  
 



Por tanto, no ha de considerarse que las condiciones del terreno quedan alteradas y, 
para mayor seguridad, quien suscribe entiende que bastaría con exigir a la promoción, en el 
marco de los compromisos que este debe asumir en un P.A.T., la obligatoriedad de limpieza del 
terreno y restitución de la topografía en caso de desmontaje de la edificación, a su costa. 

 
En cuanto se refiere a la consideración de la materialización del acto de 

aprovechamiento como edificación, si entendemos esta tal y como se define en el artículo 2.1 
de la Ley 38/1.999, de Ordenación de la Edificación, esto es, como “…….la acción y el resultado 
de construir un edificio de carácter permanente, público o privado…….”, cuando menos, 
resulta dudosa la configuración de dicha materialización como edificación, dados los materiales 
y sistemas constructivos utilizados y el carácter plenamente desmontable de la actuación. En el 
sentido expuesto, quien suscribe entiende que el carácter desmontable de las instalaciones es 
necesario, dado que estas últimas están vinculadas a una actividad que depende absolutamente 
de las condiciones atmosféricas de la zona, que no han de considerarse invariables en absoluto. 

 
Asimismo, no se plantea extracción alguna de áridos en la zona, y la inexistencia de 

vertidos de escombros se garantiza con la exigencia al promotor de inclusión de Plan de Gestión 
de Residuos en la documentación técnica que respalde la actuación. 
 

-b) Usos permitidos: Los destinados a actividades de ocio que no requieran 
instalaciones fijas y cumplan con los expresados en el párrafo anterior. 

CUMPLE, esto es, constituye uso permitido. Las actividades previstas son 
deportivas de ocio, y las instalaciones en las que se implantan, además de ser plenamente 
desmontables, no pueden ser consideradas como fijas, dada la vinculación que hemos 
especificado a una actividad que depende absolutamente de las condiciones atmosféricas de la 
zona, que no han de considerarse invariables en sentido alguno. Asimismo, se ha justificado 
anteriormente la no alteración del terreno. 
 

-c) Usos compatibles: Podrán edificarse construcciones destinadas al equipamiento 
público y dotación, tales como aseos y vestuarios, etc. Los proyectos de muelles y 
embarcaciones deberán acreditar, mediante los estudios técnicos pertinentes, la ausencia de 
efectos negativos sobre las playas afectadas, a efecto, tanto de arena como de tipo higiénico. 
Igualmente no podrán hacerse vertidos de aguas residuales, salvo depuración y lanzamiento 
con emisario submarino, en las condiciones fijadas en las Normas y Decretos del MOPU (O.M. 
de 23 de abril de 1969, Decreto 3787/1970 y O.M. de 29 de abril de 1977). 
 
Usos compatibles será el de vivienda para guarda al cuidado del medio natural, en proporción a 
una vivienda por cada 50 Ha., con un tope de 150 m2 de superficie construida y altura máxima 
de una planta y 3,50 metros. 

NO PROCEDE. El uso pretendido no es de equipamiento público ni de dotación, ni 
supone la existencia de muelles, pantalanes o elementos similares. Asimismo, tampoco implica 
la existencia de vivienda para guarda del medio natural. 
 

-También será uso compatible el de recreo y ocio, siempre que lo requieran 
instalaciones fijas. Serán usos prohibidos todos los no mencionados. 

SE REITERA LO ESPECIFICADO RESPECTO A USOS PERMITIDOS. 
 
 



Conclusiones 
 

1.- De acuerdo a lo expuesto en las consideraciones vertidas en el presente informe, el 
acto de aprovechamiento de suelo pretendido, consistente en Equipamiento Deportivo y de 
Ocio de Windsurfing y Kiteboarding, promovido por la Entidad Mercantil “René Egli, S. L.” y 
situado en área de 35.000,00 m2 de superficie incluida en la Finca Registral nº 2.099 de Pájara, 
o Parcela Catastral nº 41 del Polígono nº 11 del Suelo Rústico de Pájara, con Referencia 
catastral completa nº 35016A011000410000XD, en la zona conocida como Playa Barca del 
Término Municipal de Pájara, en la situación concreta que ocupa y con la morfología que 
presenta en la documentación técnica aportada, redactada por el Arquitecto Don José Luis 
García Martín a nivel de Proyecto de Ejecución, CUMPLE con las determinaciones establecidas 
en el planeamiento de aplicación que compete a este Ayuntamiento. 
 

2.- Por tanto, corresponde informar FAVORABLEMENTE en relación al cumplimiento 
de la normativa que compete a este Ayuntamiento y, por tanto, en relación a declarar el acto 
de aprovechamiento que nos ocupa como COMPATIBLE CON EL PLANEAMIENTO 
MUNICIPAL. 
 

3.- No podrá otorgarse Licencia Municipal para el acto de aprovechamiento de suelo 
objeto de informe, en tanto no obre en la Corporación la siguiente documentación: 
 

a) Acreditación de la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación Territorial en 
trámite como corresponda legalmente, así como del cumplimiento de los 
compromisos, deberes y cesiones que dicha aprobación definitiva implique. 

 
b) Declaración de Impacto Ecológico Favorable o Favorable con condicionantes, en 

caso de que la Administración competente así lo estime necesario. 
 

c) Proyecto de Ejecución firmado por técnico competente y visado por el Colegio 
Profesional correspondiente que refleje el acto de aprovechamiento del suelo que 
nos ocupa del mismo modo en el que quede definido tras la aprobación definitiva 
del Proyecto de Actuación Territorial. 

 
d) Autorización del Consejo Insular de Aguas para las soluciones adoptadas para la 

absorción y reutilización de los residuos generados, que en ningún caso podrán ser 
vertidas a cauces ni caminos, quedando asimismo prohibidos los llamados “pozos 
negros”. Las soluciones citadas deberán especificarse y detallarse suficientemente 
en el Proyecto definitivo que se presente para la obtención de Licencia Urbanística. 

 
Se somete a la consideración de la Dirección General de Ordenación del Territorio 

la necesidad de nueva Autorización de la Administración de Costas para el acto de 
aprovechamiento objeto de informe, habida cuenta de que dicha Autorización ya fue otorgada a 
través de Resolución nº 229 de 8 de Agosto de 2.012 del Señor Viceconsejero de Política 
Territorial, si bien es cierto que en el marco de procedimientos diferentes al que nos ocupa, de 
aprobación de Proyecto de Actuación Territorial. 

 
A los efectos citados, corresponde especificar que la Autorización citada fue 

otorgada sobre la base de Proyecto Básico de la intervención objeto de informe que la 



desarrolla de modo idéntico a como se desarrolla en el Proyecto de Ejecución adjunto a la 
solicitud que motiva la redacción del presente informe. 

 
Habrán de transcribirse en la Licencia Municipal cuantos condicionantes se 

establezcan en las autorizaciones y documentos citados en relación a la actuación objeto de 
informe. 
 

Propuesta de Resolución 
 

1.- PROCEDE DECLARAR COMPATIBLE CON EL PLANEAMIENTO MUNICIPAL 
EL ACTO DE APROVECHAMIENTO DE SUELO PRETENDIDO, consistente en Equipamiento 
Deportivo de Windsurfing y Kiteboarding, promovido por la Entidad Mercantil “René Egli, S. L.” 
y situado en área de 35.000,00 m2 de superficie incluida en la Finca Registral nº 2.099 de 
Pájara, o Parcela Catastral nº 41 del Polígono nº 11 del Suelo Rústico de Pájara, con Referencia 
catastral completa nº 35016A011000410000XD, en la zona conocida como Playa Barca del 
Término Municipal de Pájara, en la situación concreta que ocupa y con la morfología que 
presenta en la documentación técnica aportada, redactada por el Arquitecto Don José Luis 
García Martín a nivel de Proyecto de Ejecución.  
 

2.- PROCEDE la remisión a la Dirección General de Ordenación del Territorio del 
Gobierno de Canarias, como corresponda legalmente, de la Declaración de Compatibilidad del 
Acto de Aprovechamiento de suelo antes citado con el Planeamiento Municipal, requerida en 
trámite de consulta por dicha Dirección General, en el marco de la tramitación de la aprobación 
de Proyecto de Actuación Territorial legitimador del mismo, en orden a la continuación de dicha 
tramitación ...”. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en 
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. 
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 

Primero.- Tomar conocimiento de los oficios cursados por la Dirección General de 
Ordenación del Territorio de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial 
del Gobierno de Canarias, a través de los que somete a trámite de consulta el “Proyecto de 
Actuación Territorial para la implantación de un Centro de Windsurfing y Kiteboarding” en 
donde dicen “Playa Barca”, en este Término Municipal, y conforme al informe técnico transcrito, 
declarar compatible con el planeamiento municipal el acto de aprovechamiento de suelo 
pretendido, consistente en Equipamiento Deportivo de Windsurfing y Kiteboarding, promovido 
por la entidad mercantil “René Egli, S. L.” y situado en área de 35.000,00 m2 de superficie 
incluida en la Finca Registral nº 2.099 de Pájara, o Parcela Catastral nº 41 del Polígono nº 11 
del Suelo Rústico de Pájara, con Referencia catastral completa nº 35016A011000410000XD, en 
la zona conocida como Playa Barca del Término Municipal de Pájara, en la situación concreta 
que ocupa y con la morfología que presenta en la documentación técnica aportada, redactada 
por el Arquitecto Don José Luis García Martín a nivel de Proyecto de Ejecución.  
 

Segundo.- Trasladar el presente acuerdo a la Dirección General de Ordenación del 
Territorio citada, notificando el mismo igualmente a la sociedad “René Egli, S.L.”, significándole 
que contra el mismo no cabe interponer recurso alguno por ser acto de mero trámite. 

 



 4.11.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Inversiones Inmobiliarias Costa Calma, S.L.” (Rfa. Expte. 10/2013 
L.U.M.), por el que solicita Licencia Urbanística para proyecto básico de centro comercial a 
emplazar en la c/ Agustín Millares nº 15 de la Urbanización “El Granillo” (T.M. Pájara), todo ello 
de conformidad con la documentación aportada por la representación de la sociedad interesada. 
 
 Visto el informe elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr. Bravo Muñoz), en el que se 
deja constancia de lo siguiente: 
 

“ ... Objeto 
 

El presente informe tiene por objeto evaluar técnicamente la posibilidad de 
otorgamiento de Licencia Urbanística Municipal de Obras para Proyecto Básico de Centro 
Comercial denominado “Costa Calma Village”, en la situación de referencia, redactado por el 
Ingeniero Industrial Fernando White Martín y por MARCAP Arquitectos S. L.P., que se presenta 
sin visado colegial, no necesario para el tipo de Proyecto presentado. 
 

Antecedentes 
 

1.- El Ayuntamiento de Pájara comenzó a finales de la década de los 80 la Revisión del 
primer Plan General de Ordenación Urbana municipal, concluyendo en la Aprobación Provisional 
de dicha Revisión con fecha 14 de Noviembre de 1.989, tras la que se produce su aprobación 
definitiva a través de Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias (en 
adelante, C.U.M.A.C.) de fecha 20 de agosto de 1990, hecho público a través de Resolución de 
la Dirección General de Urbanismo de 27 de Noviembre de 1.990, que quedó publicada en el 
B.O.C. nº 154 de 12 de Diciembre de 1.990. 

 
En el documento del Plan General aprobado provisionalmente el 14 de Noviembre 

de 1.989, ya se incluía la parcela que soporta la actuación objeto de informe en un Ambito de 
Suelo Urbano Residencial-Turístico denominado Polígono de Actuación nº 6 (P.A.-6) – “El 
Granillo”, quedando calificada como Equipamiento Comercial Privado y siéndole de aplicación 
las Normas de Edificación de Carácter General y la Ordenanza Edificatoria para Zona Comercial 
o H. Asimismo, el Plan citado detallaba la Ordenación Pormenorizada del Ambito de Suelo 
Urbano Residencial en los términos posteriormente establecidos en la legislación urbanística 
autonómica actualmente vigente, remitiendo no obstante el desarrollo del Ambito a la 
tramitación y aprobación definitiva de Estudio de Detalle y Proyecto de Urbanización y, a nivel 
de gestión urbanística, al desarrollo de Proyecto de Reparcelación dentro del Sistema Privado 
de Compensación. Por último, se establecía un plazo máximo para los desarrollos especificados 
y la ejecución de la urbanización de cuatro años. 
 

2.- En la resolución de aprobación definitiva de 20 de Agosto de 1.990, antes citada, se 
introducen una amplia serie de condicionantes cuya resolución, junto con el Plan General que 
resultase operativo tras la aprobación antes citada, habían de ser recogidos, por orden de la 
C.U.M.A.C., en un Texto Refundido.  

 
Entre los condicionantes establecidos, consideramos oportuno transcribir el 

siguiente, relacionado con el Ambito de Suelo Urbano de referencia: 
 



“El sector PA-6 se clasifica como Suelo Urbanizable con la ordenación y usos propuestos en el 
documento municipal, y tipologías turísticas de la máxima categoría. El Texto Refundido deberá 
justificar en su caso el grado de consolidación o servicios para su clasificación como urbano, 
extremos que no han resultado acreditados en la documentación remitida.” 
 

De cara al Texto Refundido que debía promover, el Ayuntamiento interpreta este 
condicionante manteniendo la clasificación de urbano que figuraba en el documento aprobado 
provisionalmente el 14 de Noviembre de 1.989, además de la ordenación y determinaciones 
urbanísticas especificadas en el apartado nº 1 anterior. 

 
Dichos Textos Refundidos fueron dos: el primero, del que el Consejero de Política 

Territorial, a través de Orden de 17 de Julio de 1.991 (B.O.C. nº 126 de 25 de Septiembre) 
resuelve tomar conocimiento parcialmente, sin perjuicio de la necesaria toma de conocimiento 
definitiva, publicación y entrada en vigor del resto de la ordenación, y el segundo, que fue 
aprobado provisionalmente por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 30 de diciembre 
de 1993, y del que toma conocimiento la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias 
(C.U.M.A.C.), con fecha 2 de febrero de 1995 (B.O.C. nº 28 de 6 de marzo de 1995). En el 
segundo Texto Refundido, el único cambio que se produce respecto a la configuración del 
Ambito de Suelo Urbano que nos ocupa es su cambio de denominación, al pasar a ser Polígono 
de Actuación nº 16 (P.A.- 16) en vez de Polígono de Actuación nº 6 (P.A.-6). Dicho cambio se 
debe a que, en ejecución de los condicionantes establecidos en el Acuerdo de 1.990, se 
generan otros nuevos Ambitos de Suelo Urbano que no figuraban en el documento aprobado 
provisionalmente en 1.989. 
 

3.- Dada la intención del Ayuntamiento de mantener la clasificación de urbano para el 
Ambito de referencia, este no plantea obstáculo alguno a que, poco después del Acuerdo de 
Aprobación Definitiva del P.G.O.U. de 1.990, se plantee la ejecución jurídica del mismo. 

 
En el sentido expuesto, el Ayuntamiento de Pájara y la Entidad Mercantil “Playas 

del Jable, S. A.”, propietaria única en el Ambito, acuerdan, con base en que el ámbito de un 
único propietario, y según establecía el Reglamento de Gestión Urbanística entonces vigente, 
que el primero declare innecesaria la implantación del Sistema de Actuación y el proceso de 
Reparcelación, siempre que la propiedad se comprometa a la cesión gratuita de los terrenos 
que han de pasar legalmente a ser de titularidad municipal, esto es, las áreas calificadas como 
espacios libres, zonas verdes, viarios, equipamientos públicos y terreno lucrativo suficiente para 
la materialización del porcentaje del aprovechamiento medio objeto de patrimonialización en el 
ámbito. 

 
La formalización de los compromisos antes citados se realiza, primero, a través de 

Acuerdo del Pleno Municipal de fecha 9 de Febrero de 1.991, en virtud del cual se declara 
innecesaria la reparcelación en el Polígono de Actuación nº 6 (P.A.-6) – “El Granillo”, y se 
requiere a la representación legal de la Entidad Mercantil propietaria para que suscriba la 
correspondiente Acta de Cesión de Terrenos, que se produce con fecha 11 de Febrero de 1.991. 

 
A los efectos de que la propiedad tuviera constancia del Acuerdo adoptado, el 

Ayuntamiento emite Certificación del mismo en la misma fecha, a la que acompaña el Acta de 
Cesión a la que hemos hecho referencia, suscrita por las partes implicadas. Obra asimismo en 
esta oficina técnica Escritura de Elevación a Pública de Acta de Cesión de Terrenos al 



Ayuntamiento de Pájara por razones urbanísticas, otorgada por la Entidad Mercantil “Playas del 
Jable, S. A.”, representada por Don Juan José Zelaya Echevarría, a favor del Ayuntamiento de 
Pájara, representado por su entonces Alcalde-Presidente, Don Dalmacio Méndez Ramos, ante el 
Notario del Ilustre Colegio Notarial de Las Palmas Don Emilio Romero Fernández, en Puerto del 
Rosario, el 6 de Marzo de 1.991, con número 400 de protocolo. 

 
Las operaciones de cesión a las que hemos hecho referencia se hacen siempre en 

referencia a la ordenación y determinaciones plasmadas en el documento de Revisión del Plan 
General aprobado provisionalmente en 1.989 porque, si bien todavía no se había formulado el 
Texto Refundido requerido por la C.U.M.A.C., el Ayuntamiento de Pájara se mantuvo en la 
defensa del carácter urbano del Ambito y de la ordenación y determinaciones en él 
implantadas, a partir de la interpretación de las posibilidades de dicha defensa que estableció el 
condicionante transcrito en el apartado nº 2 anterior. 
 

4.- También en el plazo de tiempo al que hemos hecho referencia anteriormente, y 
como consecuencia de Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de fecha 26 de 
Abril de 1.994m, recaída sobre Recurso Contencioso-Administrativo 3/1.992, queda anulado el 
Acuerdo de la C.U.M.A.C. de 20 de Agosto de 1.990, debiéndose considerar que se produjo la 
aprobación definitiva por silencio administrativo positivo de la Revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana de Pájara aprobado provisionalmente el 14 de Noviembre de 1.989, dejando 
sin efecto cuantas modificaciones se hubiesen introducido en el Texto Refundido del que la 
C.U.M.A.C. toma conocimiento en 1.995, que las eliminaba. 

 
5.- El Ayuntamiento de Pájara ejecuta la sentencia antes citada a través de Acuerdos 

Plenarios de fechas 8 de Abril y 25 de Agosto de 1.998, en los que resuelve, vía el instituto de 
la conversión, la aprobación del Texto Refundido de la Revisión del Plan General de Ordenación 
Urbana de Pájara de 2 de Febrero de 1.995, con la incorporación de las ordenaciones 
eliminadas en dicho Texto Refundido, tal y como se contemplaban en el documento aprobado 
provisionalmente por el Ayuntamiento de Pájara en sesión Plenaria de 14 de Noviembre de 
1.989.  

 
En el resto de su contenido, este documento es idéntico al Texto Refundido del que 

se toma conocimiento en 1.995.  
 
La C.U.M.A.C., en sesión de 16 de Diciembre de 1.998, aprueba definitivamente el 

documento de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara así configurado 
(B.O.C. nº 119, de 3 de Septiembre de 1.999). 

 
6.- A partir de lo dicho, hemos de concluir en que el Ambito de Suelo Urbano que nos 

ocupa se mantiene en la Revisión del Plan General aprobada en Diciembre de 1.998 en 
términos idénticos a los que figuraban en el Texto Refundido del que la C.U.M.A.C. tomó 
conocimiento en 1.995 y, por tanto, también en términos idénticos a los que figuraban en la 
Revisión del Plan General aprobada provisionalmente en Noviembre de 1.989, en este último 
caso con la única variación de la denominación del ámbito, según se ha explicado en el 
apartado nº 2 anterior. 

 
7.- En el plazo de tiempo transcurrido entre 1.995 y 1.998, la propiedad del Ambito de 

Suelo Urbano que nos ocupa promueve el Estudio de Detalle y el Proyecto de Urbanización 



previstos desde todos los documentos de planeamiento antes citados, los cuales son aprobados 
por Acuerdo Plenario de fecha 21 de Diciembre de 1.995. Habida cuenta de las cesiones ya 
practicadas en 1.991, puede considerarse que, en la fecha citada, quedó culminada la ejecución 
jurídica del Ambito de Suelo Urbano, quedando pendiente la ejecución material del mismo. 

 
En relación a la citada ejecución material, la promoción procede a ejecutar entre 

1.995 y 1.998 la urbanización del ámbito, al tiempo que el Ayuntamiento otorgó varias Licencias 
Urbanísticas de Obra Mayor para diversos establecimientos turísticos alojativos, en concreto en 
las Parcelas 53 y 54 del Ambito: El complejo de apartamentos “Costa Calma Beach” y los 
hoteles “Costa Calma Beach” y “Nautilus”, respectivamente. Los establecimientos citados 
cuentan con Licencia de Primera Ocupación y se encuentran actualmente en explotación.  

 
La promoción no cumple con su obligación de ejecutar la urbanización del ámbito 

en el plazo establecido por el planeamiento, esto es, cuatro años llegándose a finales de la 
década de los 90 a unos niveles de consolidación tanto de urbanización como de edificación, en 
relación a la totalidad del Ambito, que podemos resumir a continuación, del modo más 
aproximado: 
 

a) Edificabilidad consumida: 
61,00 % del total de la edificabilidad del ámbito. 
 

b) Suelo edificable ocupado: 
34,00 % del total de suelo edificable. 
 

c) Viales ejecutados: 
45,00 % del total de superficie dedicada a viales. En los viales ejecutados, la 
urbanización se encuentra ejecutada al 100,00 %. 
 

d) Superficie de suelo edificable con acceso a todos los servicios urbanos: 
64,00 % del total de suelo edificable. 

 
El grado de consolidación que hemos resumido se centra, fundamentalmente, a la 

zona centro-sur del ámbito, mientras que en la zona norte del mismo el grado de urbanización 
es nulo. 

 
8.- Contra el Acuerdo de Aprobación Definitiva de la Revisión del Plan General de 

Ordenación Urbana de fecha 16 de Diciembre de 1.998, se interpusieron sendos Recursos 
Contencioso-Administrativos, que dan lugar a las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de 
Canarias nº 836/2.002, de 19 de Julio de 2.002 y nº 145/2.003, de 10 de Febrero de 2.003. Las 
sentencias citadas determinan la nulidad del Acuerdo citado, así como que debe entenderse 
aprobado por silencio administrativo positivo la Revisión del Plan General aprobada 
provisionalmente por el Pleno Municipal el 14 de Noviembre de 1.989, en los términos 
declarados por la Sala en la Sentencia de 26 de Abril de 1.994 a la que hemos hecho referencia, 
quedando sin efecto cuantas modificaciones introdujo la entonces C.U.M.A.C. al último 
documento de Plan General citado. 

 



Las sentencias a las que hemos hecho referencia son ejecutadas por la 
C.O.T.M.A.C. a través de Acuerdo de fecha 2 de Febrero de 2.004, hecho público a través de su 
publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 212 de 3 de Noviembre de 2.004. 

La Revisión del Plan General considerada aprobada definitivamente entra en vigor 
con la publicación de sus Normas Urbanísticas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas 
nº 82, de 22 de Junio de 2.007. 

 
A partir de lo dicho, hemos de concluir en que el planeamiento general municipal 

vuelve, a partir de Junio de 2.007, a la situación en que se encontraba en Noviembre de 1.989, 
según se ha especificado en el apartado 1 de estos antecedentes, sin perjuicio de los 
desarrollos urbanísticos llevados a cabo al amparo de los documentos anulados.  

 
En relación al área que nos ocupa, concluiremos en que queda definida en el 

momento actual como Ambito de Suelo Residencial-Turístico denominado Polígono de Actuación 
nº 6 (P.A.-6) – “El Granillo”, cuya Ordenación Pormenorizada queda establecida directamente 
desde el Plan General, de acuerdo a la legislación urbanística autonómica actualmente vigente. 
Asimismo, en el marco de dicha Ordenación Pormenorizada, la parcela objeto de informe queda 
calificada como Equipamiento Comercial Privado al que le son de aplicación las Normas de 
Edificación de Carácter General y la Ordenanza Edificatoria para Zona Comercial o H. 

 
El Plan General vigente remite el desarrollo del Ambito de Suelo Urbano que nos 

ocupa a la tramitación y aprobación definitiva de Estudio de Detalle y Proyecto de Urbanización 
y, a nivel de gestión urbanística, al desarrollo de Proyecto de Reparcelación dentro del Sistema 
Privado de Compensación. Asimismo, se establecía un plazo máximo para los desarrollos 
especificados y la ejecución de la urbanización de cuatro años. 

 
Si bien las remisiones citadas no han sido desarrolladas durante el periodo de 

vigencia del actual Plan General, no debemos olvidar los hitos en cuanto a ejecución jurídica y 
material llevados a cabo con anterioridad y que podemos considerar, por un lado, firmes en vía 
administrativa y, por otro, desarrollados sobre una ordenación urbanística idéntica a la actual, 
en un momento en que la misma se consideraba vigente y no había sido anulada. Dichos hitos 
son los siguientes: 
 

a) Acuerdo del Pleno Municipal de fecha 9 de Febrero de 1.991, en virtud del cual se 
declara innecesaria la reparcelación en el Polígono de Actuación nº 6 (P.A.-6) – “El 
Granillo”, y se requiere a la representación legal de la Entidad Mercantil propietaria 
para que suscriba la correspondiente Acta de Cesión de Terrenos, que se produce 
con fecha 11 de Febrero de 1.991, y que consta elevada a pública a través de 
Escritura de Elevación a Pública de Acta de Cesión de Terrenos al Ayuntamiento de 
Pájara por razones urbanísticas, otorgada por la Entidad Mercantil “Playas del Jable, 
S. A.”, representada por Don Juan José Zelaya Echevarría, a favor del 
Ayuntamiento de Pájara, representado por su entonces Alcalde-Presidente, Don 
Dalmacio Méndez Ramos, ante el Notario del Ilustre Colegio Notarial de Las Palmas 
Don Emilio Romero Fernández, en Puerto del Rosario, el 6 de Marzo de 1.991, con 
número 400 de protocolo. 

 
b) Aprobación del Proyecto de Urbanización del Ambito, a través de Acuerdo Plenario 

de fecha 21 de Diciembre de 1.995. 



 
Asimismo, se constata que el plazo de cuatro años para el desarrollo de la 

ejecución jurídica y material del Ambito ha transcurrido sin que se haya culminado la 
urbanización del mismo. De hecho, los porcentajes de consolidación edificatoria y de 
urbanización del Ambito se mantiene idénticos a como estaba a final de la década de los 
noventa, esto es, a los especificados en el apartado nº 7 de estos antecedentes. 

 
Se analizará en las consideraciones del presente informe la influencia de la 

situación de ejecución jurídica y material especificada en relación a la viabilidad de 
otorgamiento de la Licencia solicitada. 
 

9.- Se constata desde el presente informe que las configuraciones registral y catastral 
de la parcela que soporta la edificación objeto de informe son idénticas a la configuración 
urbanística establecida desde el planeamiento vigente. 

 
Asimismo, y en cuanto se refiere a la totalidad de las parcelas del ámbito, 

corresponde especificar que, cuando menos, su configuración catastral, coincide igualmente con 
la establecida desde la ordenación urbanística vigente. 
 

Consideraciones 
 
A.- Evaluación del cumplimiento de las determinaciones urbanísticas y edificatorias, 
así como de la normativa sectorial. 
 

1.- El documento técnico objeto de informe es un Proyecto Básico de Centro Comercial 
denominado “Costa Calma Village”, redactado por el Ingeniero Industrial Fernando White Martín 
y por MARCAP Arquitectos S. L.P., que se presenta sin visado colegial, no necesario para el tipo 
de Proyecto presentado, y que se encuentra completo respecto a los contenidos que le son 
propios. 
 

2.- La edificación objeto de informe ha de considerarse como Centro Comercial en los 
términos especificados en el artículo 42 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación de la 
Actividad Comercial de Canarias y reguladora de la licencia comercial, aprobado por Decreto 
Legislativo 1/2.012, de 21 de Abril  (B.O.C. nº 81, de 25.4.2012). A partir de su consideración 
como Centro Comercial, y teniendo en cuenta la definición de superficie útil del mismo que se 
hace en el artículo 40.2 del texto legal citado, se constata desde el presente informe que no 
requiere la Licencia Comercial a la que hace referencia dicho texto legal, por no superar el 
máximo de superficie útil establecida en el artículo 42.3 del mismo: 3.254,02 m2 proyectados, 
frente al máximo permitido de 6.000,00 m2 para las islas de Fuerteventura, Lanzarote y La 
Palma. 
 

3.- Se informa FAVORABLEMENTE en relación al cumplimiento del Decreto 
117/2.006, de 1 de Agosto, por el que se regulan las condiciones de habitabilidad de las 
viviendas y el procedimiento para la obtención de la cédula de habitabilidad (B.O.C. nº 161 de 
18 de Agosto de 2.006), en lo que resulta de aplicación a la edificación reflejada en el Proyecto 
objeto de informe, según lo prescrito en el Decreto antes citado y en virtud de las competencias 
transferidas al mismo y reconocidas a su Gobierno, por el Decreto Legislativo 169/2.001 (B.O.C. 



de 20 de Agosto de 2.001), transferencia que entró en vigor con la publicación de la misma en 
el B.O.C. de 21 de Diciembre de 2.001. 
 
 

4.- Se informa FAVORABLEMENTE en relación al cumplimiento del Código Técnico de 
la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2.006, de 17 de Marzo de 2.006 y modificado 
posteriormente por diversos textos legales, salvo en los siguientes extremos, subsanables, en 
cualquier caso, directamente en Proyecto de Ejecución: 
 

a) Si bien se especifica en la Sección-Alzado Lateral II que la pendiente de la rampa 
de acceso al garaje es de un 14 %, hechas las mediciones pertinentes, se constata 
que realmente es de 23 %. Debe adaptarse al máximo permitido por el C.T.E., de 
un 16 % para rampas de directriz recta (DB-SUA-1, apartado 4.3.1.a). 

 
b) La plataforma existente al inicio de la rampa en el exterior no tiene los 4,5 m de 

fondo mínimo con un 5,00 % de pendiente exigidos por el DB-SUA-7, apartado 2.1. 
 

c) Se contabilizan 13 inodoros entre los baños de uso masculino y femenino, lo que 
supone una necesidad de 2 aseos accesibles, en vez del único existente, situado en 
el nivel +15,10 (DB-SUA-9, apartado 1.2.6). Además, la existencia de 2 aseos 
accesibles se considera necesaria por la colocación de los dos aseos principales del 
Centro Comercial en dos plantas diferentes, y la restricción del uso de cada uno de 
ellos según sexo. 

 
d) En la página 35 de la Documentación Escrita del Proyecto, se especifica, en la 

evaluación del cumplimiento del DB-SUA-9, en relación al número de plazas de 
aparcamiento accesibles, que en uso comercial, pública concurrencia o 
aparcamiento de uso público, ha de disponerse una plaza accesible por cada 40 
plazas de aparcamiento o fracción, cuando el DB-SUA-9 en su apartado 1.2.3.2.b) 
especifica que es cada 33 plazas de aparcamiento o fracción. En cualquier caso, 
dado que la fracción es 0,06, se considera que cumple la dotación de plazas 
especificada en proyecto. 

 
 

5.- Se informa FAVORABLEMENTE en relación al cumplimiento de la Ley 8/1.995, de 
6 de Abril, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación (B.O.C. nº 50, 
de 24 de Abril de 1.995), y del Reglamento que la desarrolla, aprobado por Decreto 227/1.997, 
de 18 de Septiembre (B.O.C. nº 150, de 21 de Noviembre de 1.997), en sus formulaciones 
actuales. 
 

6.- Según el Plan General vigente, serán de aplicación las siguientes condiciones: 
 
 Clasificación y Calificación de Suelo: Urbano Residencial-Turístico. 
 
 
 Ordenanza Edificatoria de Aplicación: Ordenanza Edificatoria correspondiente a la 

Zona Comercial. 
 



 Determinaciones de aplicación: 
 

Condiciones de parcela.- 
 

--Parcela mínima. 
 

PROYECTO NORMA CONCLUSION 
5.400,00 m2 500,00 m2 CUMPLE 

 
--Alineaciones y rasantes: CUMPLE. 

 
--Línea de Edificación: CUMPLE. 

 
--Frente mínimo de parcela  

 
PROYECTO NORMA CONCLUSION 
>> 3,00 m 3,00 m CUMPLE 

 
Condiciones de posición de la edificación.- 

 
--Separación de linderos laterales y traseros 

 
PROYECTO NORMA CONCLUSION 

≥ Altura de la edificación en 
cada punto 

≥ Altura de la edificación en 
cada punto 

CUMPLE  

 
Condiciones de ocupación de la edificación.- 

 
--Ocupación máxima. 

 
PROYECTO NORMA CONCLUSION 

64.80 % (3.599,27 m2 en 
Planta de semisótano o nivel 
+11,10, con uso comercial) 

Se concreta a partir de las 
restantes condiciones de la 

ordenanza 

CUMPLE  

 
--Ocupación bajo rasante. 

 
PROYECTO NORMA CONCLUSION 

Dos: Sótano y Semisótano Dos, incluyendo semisótanos CUMPLE (*1) 
El Sótano (Nivel +6,70) está 
totalmente enterrado y ocupa 

área de retranqueos. 
Las partes del semisótano 
(Nivel +11,10) totalmente 
enterradas ocupan área de 

retranqueos (Cámara de aire, 
Almacén Local 22) 

Se permite que las plantas 
enteramente subterráneas 

ocupen el espacio de 
retranqueos  

CUMPLE (*2) 



(*1) La ordenanza edificatoria no lo especifica. Se extrae del artículo 8.6.12 de las Normas de 
Edificación de Carácter General del P.G.O.U. vigente. 
(*2) La ordenanza edificatoria no lo especifica. Se extrae del artículo 8.3.9 de las Normas de 
Edificación de Carácter General del P.G.O.U. vigente. 
 

Condiciones de aprovechamiento.- 
 

--Edificabilidad 
 
EDIFICABILIDAD NORMA PROYECTO CONCLUSION 

Sobre rasante  Computa 100,00 
% 

1.548,70 m2 (0,29 
m2/m2 - Nivel +15,10) 
+ 1.103,96 m2 (0,20 

m2/m2 – Nivel 
+18,30/18,83) = 
2.652,66 m2 (0,49 

m2/m2)  

CUMPLE (*1) 

Bajo rasante en 
Semisótano  

Computa 50,00 % 1.654,46 m2 x 0,50 = 
827,24 m2 (0,15 
m2/m2 – Nivel 

+11,10) 

CUMPLE (*2) 

Bajo rasante en 
Sótano 

No computa 5.400,00 m2 x 0,00 = 
0,00 m2 (0,00 m2/m2 

– Nivel +6,70) + 
833,80 m2 x 0,00 = 
0,00 m2 (0,00 m2/m2 
– Nivel +11,10) = 

6.233,80 m2 x 0,00 = 
0,00 m2 (0,00 m2/m2 

CUMPLE (+3) 

Superficie construida 
total computable  

3.240,00 m2 (0,60 
m2/m2) 

3.479,90 m2 (0,64 
m2/m2) 

INCUMPLE (*4) 

Superficie construida 
total  

--- 10.540,92 m2 ----(*5) 

(*1) El incremento de superficie construida computable en los dos niveles especificados se debe 
a que: 
 

a) El proyecto no incluye en el cómputo de edificabilidad las escaleras de los núcleos 
de comunicaciones del nivel +15,10 (13,80 m2 cada una, en total 27,60 m2), que 
deben computarse al 100,00 %. 

 
b) El proyecto no incluye en el cómputo de edificabilidad los espacios de relación entre 

locales de la volumetría del nivel +18,30/18,83 en la que se sitúan los locales del 
38 al 43 (160,35 m2), ni la terraza existente en la volumetría del mismo nivel en la 
que se sitúan los locales del 44 al 48 (37,30 m2), que deben computarse al 100,00 
% por no poder ser asimilados a ninguno de los supuestos de superficie construida 
excluida del cómputo de la superficie edificada establecidos en el artículo 8.5.5 de 
las Normas de Edificación de Carácter General. 

 



(*2) El incremento de superficie construida computable en el nivel +11,10 se debe a que el 
proyecto no incluye en el cómputo de edificabilidad las escaleras de los núcleos de 
comunicaciones (15,06 m2 cada una, en total 30,12 m2), que deben computarse en su totalidad 
al 50,00 %, por situarse en semisótano (15,06 m2 a incluir en el cómputo). 
(*3) Los 833,80 m2 consignados (Anexo a Local 22 y Cámara de Aire), aún estando en el nivel 
+11,10, que se considera prácticamente en su totalidad como semisótano, han de ser 
considerados como sótano y, por tanto, excluidos del cómputo de superficie construida 
computable. 
(*4) Como consecuencia de las inclusiones en el cómputo de edificabilidad especificadas en los 
apartados (*1) y (*2), se produce el exceso de superficie edificable computable sobre la 
máxima permitida constatado. 
(*5) Las áreas no computadas en proyecto y que han de computarse según se especifica en 
este informe no se han tenido en cuenta a efectos del cómputo de la superficie construida total, 
lógicamente. En este sentido, se constata además la existencia de un error en proyecto 
respecto a la suma de la superficie construida total del nivel +11,10 que, con los números 
especificados en proyecto, da un total de 2.458,16 m2 en vez de 2.299,39 m2 
 

Condiciones de forma.- 
 

--Altura línea de cornisa  
 

PROYECTO NORMA CONCLUSION 
≤ 7,50 m ≤ 7,50 m (*1) CUMPLE 

(*) Se recuerda que la norma establece que la medición de altura se produce en cada punto del 
terreno de parcela, no a partir de la rasante natural del terreno, sino de la cota de referencia de 
planta baja, según establece el artículo 10.10.6 de las Normas, en relación a los artículos 8.6.1 
y 8.6.7 de las mismas 
 

--Altura en plantas  
 

PROYECTO NORMA CONCLUSION 
Sótano, semisótano y dos 

plantas sobre rasante  
Dos plantas bajo rasante, 

incluyendo los semisótanos, 
como máximo, y dos plantas 

sobre rasante 

CUMPLE 

 
--Altura libre 

 
PLANTA NORMA PROYECTO CONCLUSION 

Planta Sótano (Nivel 
+6,70) 

No se establece 4,02 m CUMPLE 

Planta Semisótano 
(Nivel +11,10) 

No se establece 3,62 m CUMPLE 

Planta Baja (Nivel 
+15,10) 

No se establece 2,81 m CUMPLE 

Planta Primera (Nivel 
+18,83 

No se establece 2,74 m CUMPLE 

 



--Construcciones permitidas por encima de la altura reguladora. 
 
 

PROYECTO NORMA CONCLUSION 
Remate en altura de 

núcleos de 
comunicaciones para 

instalaciones de 
ascensor, que 

sobrepasan el plano de 
45º citado, así como 

también la altura de 2,70 
m 

Entre otras, remates de cajas de escaleras, 
ascensores, depósitos y otras inst. que no 

rebasen plano 45º trazado desde los bordes de 
forjado de fachadas exteriores, ni 2,70 metros 
sobre altura máxima permitida. Los Depósitos 

e Inst. no podrán quedar vistos, sino 
integrados en el volumen del edificio. No 

quedan eximidos del cómputo de edificabilidad 

INCUMPLE (*1) 

(*1) La norma plasmada figura en el artículo 8.6.8 de las Normas de Edificación de Carácter 
General del P.G.O.U. Podrían ser autorizadas, en opinión de quien suscribe, siempre que se 
justifique en el Proyecto de Ejecución o en Reformado del Básico la estricta necesidad técnica 
de la altura de la edificación plasmada en proyecto. 
 
 

--Tipología de la edificación  
 

 
PROYECTO NORMA CONCLUSION 

Unidad de diseño en manzana 
cerrada 

Unidad de diseño en manzana 
cerrada 

CUMPLE 

 
 

Condiciones Higiénicas.- CUMPLE. 
 
 

Condiciones Estéticas.-  
 

--Salientes: CUMPLE. 
 
--Vuelos: CUMPLE. 

 
 

Condiciones de uso.-  
 

PROYECTO NORMA CONCLUSION 
Comercial Comercial y dotacional en sus 

diferentes clases, según las 
definiciones de las condiciones 

generales 

CUMPLE 

 
 
 
 



Condiciones de los garajes.- 
 
 
 

ARTICULO CONCEPTO CONCLUSION OBSERVACIONES 
9.2.47 

Definición 
Consideración  
Como garaje 

CUMPLE --- 

9.2.48 
Condiciones 
Generales 

Instalación de garaje en recinto 
histórico denegable 

NO PROCEDE No se sitúa en recinto 
histórico. 

Si se sitúa en parcela diferente a la 
del edificio al que sirve, la 
aportación, que será de 
compraventa, deberá recogerse en 
el Registro de la Propiedad 

NO PROCEDE Garaje situado en la 
parcela en la que se 
sitúa la edificación a 
la que sirve. 

Cumplimiento de la NBE-CPI-81, 
actualmente CTE-DB-SI 

CUMPLE  

Plataforma de Acceso > 3,00 m de 
ancho y > 5 m de fondo. 

CUMPLE  

Prohibición de frente de garaje en 
planta baja, excepto en calles 
traseras. 

NO PROCEDE Garaje bajo rasante. 

Se prohibe la producción de 
contaminación ambiental, por 
deslumbramiento, por o 
vibraciones, olores o vertidos 

 A justificar en 
proyecto de ejecución 

Ancho Acceso: 
≥ 3 m si S.C. ≤ 500,00 m2 
≥ 3, 4 o 5 m si S.C. > 500 m2 y 
ancho calle > 15 m, 10-15 m y < 
10 m respectivamente  

CUMPLE Ancho Acceso de 7,22 
m 

500 m2 ≤ Sup ≤ 2.500 m2. 
Se permite un solo acceso 

NO PROCEDE  

2.500 m2 < Sup ≤ 6.000 m2 
Entrada y salida diferenciadas  con 
ancho ≥ 3 m 

CUMPLE Entrada Y Salida 
diferenciadas con 
ancho ≥ 3 m 

Sup > 6.000 m2. Accesos a dos 
calles, con entrada y salida 
diferenciadas en cada uno de ellos, 
y dos accesos para peatones 

NO PROCEDE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARTICULO CONCEPTO CONCLUSION OBSERVACIONES 
9.2.48 

Condiciones 
Generales 

Rampas rectas < 16 % 
Rampas curvas < 12% en eje y 
radio en eje > 6 m 
Anchura ≥ 3 m. 

CUMPLE Pendiente = 23 % 
Rampa Recta 
Anchura = 3,00 m 
para entrada y salida 

9.2.49 Plazas de 
aparcamiento 

1 plaza / 25 m2. CUMPLE 1 plaza / 53,46 m2 

9.2.50 
Alturas 

Altura libre > 2,40 m CUMPLE 4,02 m 

9.2.51 
Aseos 

Si se prevé permanencia de 
personal laboral, se exige aseos 
independientes para ambos sexos, 
a razón de 1 retrete, 1 urinario, un 
lavabo y ducha por cada grupo de 
20 trabajadores 

NO PROCEDE  

9.2.51 
Aseos 

Continuación 

Sup < 1500 m2, aseos con lavabo 
y retrete diferenciados por sexos. 
Sup ≥ 1500 m2. Se incrementará 
en retrete y lavabo por sexos cada 
2000 m2 de exceso o fracción 

CUMPLE Se tienen en cuenta 
los aseos del Centro 
Comercial, a los que 
el garaje está 
vinculado. 

9.2.52 
Construcción 

Elementos constructivos y 
comunicaciones entre uso de 
garaje y otros usos según CPI – 96 
(actualmente, CTE-DB-SI) 

CUMPLE  

Aislamiento de garaje de resto de 
edificación por estructura 
resistente al fuego, sin huecos de 
comunicación con patios o locales 
de otros usos. 

CUMPLE De aplicación al 
forjado, por tener 
encima un local para 
comidas rápidas 

Se permite comunicación con otro 
uso autorizado cuando ambos 
tengan acceso propio 
independiente, y siempre con 
vestíbulo de independencia según 
CTE-DB-SI 

NO PROCEDE Garaje bajo rasante 
que comunica al 
exterior seguro. 

Se prohibe comunicación garaje – 
sala de espectáculos situada sobre 
garaje. 

NO PROCEDE  

9.2.53 
Ventilación 

Se permite ventilación forzada o 
natural, en las condiciones exigidas 
por las normas CTE-DB-SI, CTE-
DB-HS3 y REBT 02 (*) 

CUMPLE Se estima forzada a 
partir de los datos de 
proyecto. A detallar 
en proy. de ejecución 

 
 
 
 
 



ARTICULO CONCEPTO CONCLUSION OBSERVACIONES 

9.2.54 
Iluminación 

Se cumplirá con lo estipulado en 
las normas CTE-DB-SI, CTE-DB-
HE, CTE-DB-SUA y REBT 02 (*)  

CUMPLE  

9.2.55 
Instalaciones 

contra Incendios 

Se cumplirá con lo estipulado en 
las normas CTE-DB-SI, CTE-DB-

SUA y REBT 02 (*)  

CUMPLE  

8.7.29 
Dimensiones 

Plazas de 
Aparcamiento 

Plaza mínima para vehículo 
automóvil: 2,40 x 5,00 metros. 

Plaza mínima para vehículo 
industrial semipesado: 2,70 x 6,50 

metros.  

CUMPLE  

(*) Las normas que el Plan General vigente establece a efectos de ventilación, iluminación o 
instalaciones contra incendios se encuentran desfasadas respecto a la normativa actual, por los 
lógicos avances técnicos producidos desde el año 1.989 hasta el momento actual. Por tanto, se 
considera innecesario, e incluso contraproducente (se encarecería innesariamente la actuación) 
requerir el cumplimiento de las normas especificadas en los artículos 9.2.53, 9.2.54 y 9.2.55 de 
las Normas del Plan General vigente. 
 

En la fase de utilización del aparcamiento bajo rasante, deberán tenerse en cuenta 
las prescripciones establecidas al respecto en el artículo 9.2.56 de las Normas del Plan General, 
que se especifican a continuación y que han de transcribirse obligatoriamente en la 
documentación técnica que integre el proyecto de ejecución definitivo en base al cual se 
otorgaría Autorización de Inicio de Obras, a saber: 
 

a) Prohibición de fumar y hacer fuego, que debe quedar específicamente señalada 
con los avisos correspondientes. 

 
b) Prohibición de almacenamiento de carburantes y combustibles líquidos fuera de los 

depósitos de los coches y los correspondientes a los surtidores siempre que el 
punto de la inflamación de aquellos sea inferior a 55 grados, y también en este 
caso, cuando su capacidad sea superior a 200 litros. 

 
No obstante, podrá admitirse la guarda de vehículos con un bidón de repuesto de 
15 litros de capacidad. 
 

c) Existe obligación de mantener libres, debiéndose señalizar debidamente las aceras 
y vados generales. 

 
d) Prohibición de reparaciones ruidosas, molestas, nocivas y peligrosas. 

 
e) Prohibición del almacenamiento dentro de los vehículos de material de cualquier 

clase, combustible o no. 
 

f) Prohibición de cualquier operación que no sea estrictamente la de acceso y 
estancia de vehículos. 

 



B.- Evaluación de la viabilidad del otorgamiento de la Licencia solicitada, a partir de 
la situación urbanística del Ambito de Suelo Urbano en el que se sitúa la parcela que 
soporta la edificación. 
 

1.- Tal y como se ha especificado en los antecedentes vertidos en el presente informe, 
el Plan General vigente remite el desarrollo de la ejecución jurídica y material del Ambito que 
nos ocupa a los siguientes instrumentos: 
 

a) Instrumentos de desarrollo: Estudio de Detalle, Proyecto de Reparcelación y 
Proyecto de Urbanización. 

 
b) Plazo máximo de ejecución: Cuatro años. 

 
c) Sistema de Actuación: Compensación. 

 
2.- En cuanto se refiere a la tramitación y aprobación definitiva del Estudio de Detalle, 

reiteramos lo especificado en los antecedentes, de forma resumida: al amparo de los 
documentos de Plan General ya anulados se aprobó definitivamente dicho Estudio de Detalle. 

 
No obstante, a partir de la interpretación jurídica de nulidad de los instrumentos de 

ordenación de menor rango desarrollados al amparo de un instrumento de ordenación de 
mayor rango que resulte anulado, en lo que se conoce como “efecto cascada”, el Estudio de 
Detalle al que hemos hecho referencia debe considerarse nulo. 

 
En cualquier caso, ni en aquel entonces ni ahora resulta necesaria la tramitación del 

Estudio de Detalle, si tenemos en cuenta que tanto los Planes Generales anulados como el 
vigente establecían una ordenación pormenorizada completa para el ámbito e idéntica a todos 
los niveles en todos los documentos citados, y que incluye alineaciones y rasantes, que, 
además, fueron posteriormente detalladas en el Proyecto de Urbanización cuya aprobación, 
como veremos, hemos de considerar válida y eficaz en el momento actual, desplegando la 
misma todos sus efectos. No existe por tanto ningún extremo a nivel de ordenación que haya 
de ser precisado a través de Estudio de Detalle, salvo que la promoción así lo desee, a los 
efectos establecidos legalmente. 
 

3.- En relación a la ejecución jurídica prevista, esto es, implantación del Sistema de 
Actuación de Compensación y desarrollo del mismo con Proyecto de Reparcelación, hemos de 
considerar que se encuentra totalmente terminada ya en el año 1.991, con base en el mismo 
documento de Plan General que actualmente se encuentra vigente, y que podía considerarse 
también vigente en la fecha citada, de acuerdo a como se ha explicado en los antecedentes 
vertidos en el presente informe. Los hitos que jalonan dicha ejecución jurídica son los 
siguientes: 
 

a) Acuerdo del Pleno Municipal de fecha 9 de Febrero de 1.991, en virtud del cual se 
declara innecesaria la reparcelación en el Polígono de Actuación nº 6 (P.A.-6) – “El 
Granillo”, con base en el artículo 73 del Reglamento de Gestión Urbanística entonces 
vigente y que actualmente funciona como legislación supletoria, y en el que se 
requiere a la representación legal de la Entidad Mercantil propietaria para que 



suscriba la correspondiente Acta de Cesión de Terrenos, que se produce con fecha 11 
de Febrero de 1.991. 

 
b) Elevación a Pública del Acta de Cesión antes citada, a través de Escritura de Elevación 

a Pública de Acta de Cesión de Terrenos al Ayuntamiento de Pájara por razones 
urbanísticas, otorgada por la Entidad Mercantil “Playas del Jable, S. A.”, propietaria 
única del Ambito en aquel momento, y representada por Don Juan José Zelaya 
Echevarría, a favor del Ayuntamiento de Pájara, representado por su entonces 
Alcalde-Presidente, Don Dalmacio Méndez Ramos, ante el Notario del Ilustre Colegio 
Notarial de Las Palmas Don Emilio Romero Fernández, en Puerto del Rosario, el 6 de 
Marzo de 1.991, con número 400 de protocolo. 

 
La lectura del Acta de Cesión antes citada deja claro que la propiedad ya ha 

cumplido con todos los compromisos a nivel de cesiones obligatorias y gratuitas, así como a 
nivel de cesión del suelo en el que se materialice el porcentaje de aprovechamiento del Ambito 
legalmente establecido establecidos tanto por la legislación vigente en 1.991 como por la 
actualmente vigente (TR-LOTCENC´00 y RGESPC´04), de acuerdo a la ordenación 
pormenorizada vigente en 1.991, idéntica a la vigente en el momento actual. 

 
A partir de la materialización de las cesiones obligatorias y gratuitas, el 

Ayuntamiento ha practicado la inscripción registral de algunas de aquellas. Así, consta en el 
inventario municipal la inscripción registral de la Parcela de Equipamiento Público del Ambito, 
así como de la que ha de soportar el 10,00 % del Aprovechamiento Medio del Ambito (Fincas 
Registrales nº 8.250 y 8.249, respectivamente). Asimismo, consta a quien suscribe la 
inscripción registral de la parcela objeto de proyecto (Finca Registral nº 13.518). Por último, 
consta la inscripción catastral de todo el parcelario resultante de la ordenación urbanística del 
Ambito, contemplando la titularidad municipal en los terrenos objeto de cesión obligatoria y 
gratuita. 
 

4.- De modo resumido, y sin perjuicio de mejor interpretación jurídica, quien suscribe 
entiende que la aprobación del Proyecto de Urbanización del Ambito no ha de considerarse nula 
a partir del “efecto cascada” al que hemos hecho referencia, por la consideración de dicho 
Proyecto como Proyecto de Obras, no como Instrumento de Ordenación, cuya aprobación 
constituye un acto administrativo, que asimismo no consta revocado, anulado o caducado, por 
lo que ha de considerarse firme en vía administrativa y que despliega todos sus efectos. 
 

5.- En conclusión, hemos de considerar que la ejecución jurídica ha sido 
totalmente culminada, y que la aprobación del Proyecto de Urbanización del Ambito, 
o documento técnico que sirve de base para la ejecución material de la 
urbanización, ha de considerarse firme y que despliega todos sus efectos. 

 
En el sentido expuesto, no queda ningún desarrollo urbanístico por llevar 

a cabo de cuya firmeza depende el otorgamiento de la Licencia solicitada, pudiendo 
esta ser otorgada siempre que se cumpla con la normativa de aplicación. 
 

6.- A los efectos que procedan, en especial de la intervención municipal en la ejecución 
de la urbanización de la zona, se constata que ha transcurrido el plazo de cuatro años 



establecido para la ejecución jurídica y material del ámbito, sin que se haya culminado esta 
última. 
 

7.- En relación a la ejecución de la urbanización, se constata desde este informe, por 
un lado, que el Ambito que nos ocupa ha de categorizarse, a partir de la urbanización ya 
ejecutada y desde su configuración según el planeamiento (Polígono de Actuación), como Suelo 
Urbano No Consolidado por la Urbanización. Por otro lado, se especifica que la parcela objeto 
de proyecto no ha adquirido la condición de solar tal y como dicha condición se define 
legalmente, por lo que resulta de aplicación lo establecido en el artículo 72.4 del TR-
LOTCENC´00, complementado y detallado posteriormente en el artículo 208 del RGESPC´04, 
que regulan la ejecución simultánea de edificación y de urbanización, en este último caso para 
que la parcela adquiera la condición de solar. 

 
Se cumple con los requisitos establecidos en los textos legales citados para que 

pueda ejecutarse en paralelo edificación y urbanización, salvo en los siguientes extremos: 
 

a) Prestación de garantía en cuantía suficiente para cubrir el coste de ejecución de las 
obras de urbanización que afectan a la parcela que va a soportar la edificación 
objeto de informe. A tales efectos, se determinará en informe complementario al 
presente el importe de la garantía citada, de acuerdo a las obras plasmadas en el 
proyecto de urbanización del Ambito, con calidades equivalentes, en la medida de 
lo posible, a las definidas en dicho proyecto, y con precios de partidas actuales. 

 
b) Compromiso escrito formalizado por la promoción en la solicitud de Autorización de 

Inicio de Obras según el cual se comprometa a no utilizar la construcción hasta que 
esté concluida la urbanización, estableciendo tal condición en cuantos negocios 
jurídicos realice con terceros que impliquen traslación de facultades de uso, disfrute 
o disposición sobre la edificación o partes de la misma 

 
Quien suscribe entiende que los compromisos expresados pueden ser planteados 

como condicionantes de la Licencia Urbanística solicitada, en caso de que esta se otorgue, sin 
perjuicio de lo que corresponda jurídicamente. En cualquier caso, la satisfacción de dichos 
compromisos deberá llevarse a cabo con anterioridad al otorgamiento de Autorización de Inicio 
de Obras, a otorgar sobre la base del Proyecto de Ejecución definitivo. 

 
Asimismo, corresponde advertir a la promoción de tres cuestiones: 

 
a) La autorización simultánea de ejecución de edificación y urbanización producirá, por 

ministerio de la Ley, la obligación para el propietario de la no ocupación, ni 
utilización de la edificación hasta la completa terminación de las obras de 
urbanización y el funcionamiento efectivo de los correspondientes servicios. Tal 
deber se consignará en cuantos negocios jurídicos realice con terceros que 
impliquen traslación de facultades de uso, disfrute o disposición sobre la edificación 
o partes de la misma. 

 
b) La fianza no se devolverá hasta que no sea recibida por el Ayuntamiento la 

urbanización. 
 



c) El incumplimiento del deber de urbanizar simultáneo a la edificación supondrá la 
pérdida de la fianza antes citada y la caducidad de la licencia, mediante su 
declaración formal, con audiencia del interesado, sin derecho a indemnización, 
impidiendo el uso de lo edificado. 

 
8.- Dado que la urbanización realmente ejecutada no ha sido recibida por la 

Corporación, y en previsión de que su replanteo efectivo suponga que no pueda materializarse 
la ordenación urbanística prevista, quien suscribe considera oportuno requerir a la empresa 
promotora que, bien sea a través de Reformado del Proyecto de Urbanización, o directamente 
en el Proyecto de Ejecución Definitivo, se acredite que es viable la implantación de la 
ordenación urbanística prevista, para asegurar que la ejecución del Centro Comercial no genere 
una situación irresoluble en el sentido expuesto. 
 

Conclusiones 
 

1.- El Proyecto para el que se solicita Licencia Urbanística de Obras, esto es, Proyecto 
Básico de Centro Comercial denominado “Costa Calma Village”, redactado por el Ingeniero 
Industrial Fernando White Martín y por MARCAP Arquitectos S. L.P., promovido por la Entidad 
Mercantil “Inversiones Inmobiliarias Costa Calma, S. L.”, y que sitúa la edificación de referencia 
sobre la Finca Registral nº 13518, o Parcela Catastral Urbana con Referencia completa nº 
6959002ES7165N001GM,con frente a la Calle Agustín Millares en el nº 15 de gobierno, en el del 
Ambito de Suelo Urbano Residencial-Turístico denominado Polígono de Actuación nº 6 - “El 
Granillo” (P.A.-6) del Núcleo Urbano de Costa Calma, CUMPLE con la normativa que resulta de 
aplicación, salvo en los siguientes extremos: 
 

a) Si bien se especifica en la Sección-Alzado Lateral II que la pendiente de la rampa 
de acceso al garaje es de un 14 %, hechas las mediciones pertinentes, se constata 
que realmente es de 23 %. Debe adaptarse al máximo permitido por el C.T.E. (DB-
SUA-1, apartado 4.3.1.a) y por el P.G.O.U. vigente (Artículo 9.2.48 de sus Normas), 
de un 16 % para rampas de directriz recta. 

 
b) La plataforma existente al inicio de la rampa en el exterior no tiene los 4,5 m de 

fondo mínimo con un 5,00 % de pendiente exigidos por el DB-SUA-7, apartado 2.1. 
 

c) Se contabilizan 13 inodoros entre los baños de uso masculino y femenino, lo que 
supone una necesidad de 2 aseos accesibles, en vez del único existente, situado en 
el nivel +15,10 (DB-SUA-9, apartado 1.2.6). Además, la existencia de 2 aseos 
accesibles se considera necesaria por la colocación de los dos aseos principales del 
Centro Comercial en dos plantas diferentes, y la restricción del uso de cada uno de 
ellos según sexo. 

 
d) La superficie construida computable a efectos de la edificabilidad de la parcela 

supera la máxima permitida (3.479,90 m2 (0,64 m2/m2), frente a un máximo de 
3.240,00 m2 (0,60 m2/m2), esto es, la supera en 239,90 m2), de acuerdo a los 
cómputos realizados en el apartado “Condiciones de Aprovechamiento” de las 
consideraciones vertidas en el presente informe. 

 



e) Las construcciones situadas por encima de la altura reguladora sobrepasan las 
condiciones de altura establecidas en el artículo 8.6.8 de las Normas de Edificación 
de Carácter General del P.G.O.U. No obstante, quien suscribe entiende que podrían 
ser autorizadas, siempre que se justifique en el Proyecto de Ejecución o en 
Reformado del Básico la estricta necesidad técnica de la altura de la edificación 
plasmada en proyecto. 

 
f) En previsión de que su replanteo efectivo suponga que no pueda materializarse la 

ordenación urbanística prevista, quien suscribe considera oportuno requerir a la 
empresa promotora que, bien sea a través de Reformado del Proyecto de 
Urbanización, o directamente en el Proyecto de Ejecución Definitivo, se acredite 
que es viable la implantación de la ordenación urbanística prevista, para asegurar 
que la ejecución del Centro Comercial no genere una situación irresoluble en el 
sentido expuesto. 

 
Sin perjuicio de lo que jurídicamente corresponda, quien suscribe considera que la 

subsanación de los incumplimientos detectados no ha de suponer variaciones sustanciales en la 
configuración de la edificación objeto de informe, por lo que se entiende que la misma puede 
ser remitida al Proyecto de Ejecución Definitivo que se presente en orden a obtener la 
correspondiente Autorización de Inicio de Obras. De acuerdo a lo dicho, y en orden al 
otorgamiento de la Licencia Urbanística solicitada, quien suscribe emite dictamen FAVORABLE 
CON CONDICIONANTES DE OBLIGATORIA SUBSANACION EN EL PROYECTO DE 
EJECUCION DEFINITIVO. 
 

2.- Dado que la parcela objeto de proyecto no ha adquirido la condición de solar, así 
como el grado de ejecución jurídica y material del ámbito, y según lo establecido en el artículo 
72.4 del TR-LOTCENC´00, complementado y detallado posteriormente en el artículo 208 del 
RGESPC´04, corresponde requerir a la Entidad Mercantil Promotora la asunción y cumplimiento 
de los siguientes compromisos, que deben ser considerados también como condicionantes de la 
Licencia Urbanística solicitada, en caso de que esta se otorgue, sin perjuicio de lo que 
corresponda jurídicamente. En cualquier caso, la satisfacción de dichos compromisos deberá 
llevarse a cabo con anterioridad al otorgamiento de Autorización de Inicio de Obras, a otorgar 
sobre la base del Proyecto de Ejecución definitivo: 
 

a) Prestación de garantía en cuantía suficiente para cubrir el coste de ejecución de las 
obras de urbanización que afectan a la parcela que va a soportar la edificación 
objeto de informe. A tales efectos, se determinará en informe complementario al 
presente el importe de la garantía citada, de acuerdo a las obras plasmadas en el 
proyecto de urbanización del Ambito, con calidades equivalentes, en la medida de 
lo posible, a las definidas en dicho proyecto, y con precios de partidas actuales. 

 
b) Compromiso escrito formalizado por la promoción en la solicitud de Autorización de 

Inicio de Obras según el cual se comprometa a no utilizar la construcción hasta que 
esté concluida la urbanización, estableciendo tal condición en cuantos negocios 
jurídicos realice con terceros que impliquen traslación de facultades de uso, disfrute 
o disposición sobre la edificación o partes de la misma. 

 
3.- Corresponde advertir a la promoción de tres cuestiones: 



 
a) La autorización simultánea de ejecución de edificación y urbanización producirá, por 

ministerio de la Ley, la obligación para el propietario de la no ocupación, ni 
utilización de la edificación hasta la completa terminación de las obras de 
urbanización y el funcionamiento efectivo de los correspondientes servicios. Tal 
deber se consignará en cuantos negocios jurídicos realice con terceros que 
impliquen traslación de facultades de uso, disfrute o disposición sobre la edificación 
o partes de la misma. 

 
b) La fianza no se devolverá hasta que no sea recibida por el Ayuntamiento la 

urbanización. 
 

 
c) El incumplimiento del deber de urbanizar simultáneo a la edificación supondrá la 

pérdida de la fianza antes citada y la caducidad de la licencia, mediante su 
declaración formal, con audiencia del interesado, sin derecho a indemnización, 
impidiendo el uso de lo edificado. 

 
Propuesta de Resolución 

 
1.- Sin perjuicio de lo que corresponda jurídicamente, quien suscribe entiende que 

PROCEDE EL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA URBANISTICA SOLICITADA para 
Proyecto Básico de Centro Comercial denominado “Costa Calma Village”, redactado por el 
Ingeniero Industrial Fernando White Martín y por MARCAP Arquitectos S. L.P., promovido por la 
Entidad Mercantil “Inversiones Inmobiliarias Costa Calma, S. L.”, y que sitúa la edificación de 
referencia sobre la Finca Registral nº 13518, o Parcela Catastral Urbana con Referencia 
completa nº 6959002ES7165N001GM,con frente a la Calle Agustín Millares en el nº 15 de 
gobierno, en el del Ambito de Suelo Urbano Residencial-Turístico denominado Polígono de 
Actuación nº 6 - “El Granillo” (P.A.-6) del Núcleo Urbano de Costa Calma, CON LOS 
CONDICIONANTES DE TIPO TÉCNICO Y RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN 
SIMULTÁNEA DE LA EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN, ESTABLECIDOS EN LAS 
CONCLUSIONES VERTIDAS EN EL PRESENTE INFORME Y MOTIVADOS EN LAS 
CONSIDERACIONES DEL MISMO, QUE HAN DE QUEDAR SUBSANADOS A LA 
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DEFINITIVO QUE SE PRESENTE 
PARA LA OBTENCIÓN DE LA AUTORIZACION DE INICIO DE OBRAS, FIRMADO POR 
TÉCNICO COMPETENTE Y VISADO POR EL COLEGIO PROFESIONAL 
CORRESPONDIENTE. 
 

2.- Corresponde advertir a la promoción de tres cuestiones: 
 

a) La autorización simultánea de ejecución de edificación y urbanización producirá, por 
ministerio de la Ley, la obligación para el propietario de la no ocupación, ni 
utilización de la edificación hasta la completa terminación de las obras de 
urbanización y el funcionamiento efectivo de los correspondientes servicios. Tal 
deber se consignará en cuantos negocios jurídicos realice con terceros que 
impliquen traslación de facultades de uso, disfrute o disposición sobre la edificación 
o partes de la misma. 

 



b) La fianza no se devolverá hasta que no sea recibida por el Ayuntamiento la 
urbanización. 

 
c) El incumplimiento del deber de urbanizar simultáneo a la edificación supondrá la 

pérdida de la fianza antes citada y la caducidad de la licencia, mediante su 
declaración formal, con audiencia del interesado, sin derecho a indemnización, 
impidiendo el uso de lo edificado. 

 
3.- Se recuerda que las Licencias Urbanísticas se conceden salvo el derecho de 

propiedad y sin perjuicio de terceros, no siendo competencia municipal el verificar el derecho 
del solicitante a materializar el aprovechamiento correspondiente a la edificación planteada ...”. 
 
 Visto igualmente el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General 
(Sra. Ruano Domínguez), que reza como sigue: 
 

“ ... Consideraciones Jurídicas 
 

PRIMERA.- El presente informe se emite en relación con la solicitud formulada por la 
representación de la entidad mercantil Inversiones Inmobiliarias Costa Calma, S.L., de 
conformidad con el artículo 166.5.a), del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del 
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 
1/2000, de 8 de mayo, según el cual en el procedimiento de otorgamiento de las licencias 
urbanísticas, como acto de instrucción, se han de emitir los correspondientes informes técnicos 
y jurídicos de los servicios municipales sobre la conformidad del acto pretendido con la 
ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística aplicable. 
 
 SEGUNDA.- El proyecto básico constituye la fase de trabajo en la que se definen de 
modo preciso las características generales de la obra mediante la adopción y justificación de 
soluciones concretas. Su contenido es suficiente para solicitar, la licencia municipal u otras 
autorizaciones administrativas, pero insuficiente para llevar a cabo la construcción.   
 
 Una sentada línea jurisprudencial afirma, con apoyo en la definición que del proyecto 
básico se recoge en el Real Decreto 2512/1977, que éste es suficiente para la solicitud de la 
licencia municipal de obras, al definir con su memoria, planos, mediciones y presupuestos, las 
características generales de la obra proyectada mediante la adopción y justificación de 
soluciones concretas para la solicitud de  licencia municipal. A partir de la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 9 de marzo de 1985 se impone la idea de que si el proyecto básico reúne todos los 
requisitos que permitan confrontarlo con la normativa urbanística de aplicación será suficiente 
para otorgar la licencia urbanística. 
 
 Sin embargo, para autorizar el inicio de la construcción será preciso la presentación del 
proyecto de ejecución que tendrá por objeto el desarrollo en detalle del proyecto básico, en 
especial la determinación de las condiciones de seguridad en las que va a realizarse la obra, 
además de los aspectos a los que se refiere el Real Decreto 2512/1977 apartado 1.4.4 pero 
como recalca la jurisprudencia citada, la Corporación local no puede, con ocasión de examinar 
el proyecto de ejecución, siempre que éste se ajuste al proyecto básico, denegar la aprobación 
del mismo con case en la infracción de la normativa urbanística.  
 



 En relación con esto último debemos dejar claro lo expuesto por el técnico municipal en 
su informe de 24 de octubre de 2013 respecto a los incumplimientos detectados que pueden 
ser subsanados al no suponer variaciones sustanciales en la configuración de la  edificación, 
pudiendo ser remitida al Proyecto de Ejecución que se presente en orden a obtener la 
correspondiente autorización de inicio de las obras.  
 

Teniendo en cuenta que el proyecto de ejecución debe ser fiel reflejo del proyecto 
básico nos encontramos ante dos posibles alternativas, por un lado requerir a los interesados la 
corrección del proyecto básico presentado que recoja la subsanación de los incumplimientos 
detectados, o por otro lado, teniendo en cuenta que el técnico municipal determina que los 
incumplimientos no suponen variaciones sustanciales, y la normativa de aplicación conceder la 
licencia condicionada a la obligatoria subsanación en el proyecto de ejecución definitivo de los 
incumplimientos especificados por el técnico en las conclusiones de su informe emitido el 24 de 
octubre de 2013, de esta manera se evitan trabas innecesarias para la obtención de la licencia, 
si bien, el carácter condicionado de la licencia y la obligatoria subsanación de los 
incumplimientos debe expresarse de forma destacada y clara a la hora de conceder la licencia 
por la Junta de Gobierno Local y así manifestarse en la notificación que se practique a los 
interesados.  
 

TERCERA.- Suscribiendo el informe técnico emitido consideramos que la ejecución 
jurídica ha sido totalmente culminada teniendo en cuenta los antecedentes considerados y los 
hitos producidos, asimismo el proyecto de ejecución material de la urbanización ha de 
considerarse firme y despliega todos sus efectos toda vez que viene amparado por el Plan 
General de Ordenación Urbana de Pájara vigente y su normativa de desarrollo. 

 
 Si bien, en relación a la ejecución de la urbanización se determina que el ámbito que 

nos ocupa ha de categorizarse como Suelo Urbano No Consolidado por la Urbanización, sin que 
la parcela objeto del proyecto haya adquirido la condición de solar, debiendo requerir a los 
interesados para que se lleve a cabo lo determinado en el artículo 72.4.d) del Texto Refundido 
de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias.  
 

“Prestación de garantía en cuantía suficiente para cubrir el coste de ejecución de las 
obras de urbanización comprometidas. 

 
La autorización simultánea producirá por ministerio de la Ley, la obligación para el 

propietario de la no ocupación, ni utilización de la edificación hasta la completa terminación de 
las obras de urbanización y el funcionamiento efectivo de los correspondientes servicios. Tal 
deber se consignará en cuantos negocios jurídicos realice con terceros que implique traslación 
de facultades de uso, disfrute o disposición sobre la edificación o partes de la misma.”  

 
Asimismo se debe advertir a los interesados en la notificación que se practique de lo 

dispuesto por el artículo 208 del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de 
Planeamiento de Canarias que no permite la ocupación de los edificios hasta que no esté 
realizada totalmente la urbanización así como que la fianza no se devolverá hasta que no sea 
recibida por el Ayuntamiento la urbanización, subrayando que el incumplimiento del deber de 
urbanizar simultáneo a la edificación comportará la pérdida de la fianza y la caducidad de la 
licencia mediante su declaración formal, con audiencia al interesado, sin derecho a 
indemnización, impidiendo el uso de lo edificado.  



 
Además se ha de considerar la cuestión apuntada por el técnico municipal relativa a la 

acreditación de la viabilidad de la implantación de la ordenación urbanística prevista, para 
asegurar que la ejecución del Centro Comercial no genere una situación irresoluble, y no se 
pueda materializar la ordenación urbanística prevista.  

 
CUARTA.- La concesión de licencias de obras mayores están sujetas a liquidación de la 

correspondiente Tasa por concesión de licencia urbanística, así como a la liquidación del 
impuesto sobre construcciones instalaciones y obras de conformidad con la vigente normativa 
de haciendas locales y con las ordenanzas municipales de aplicación. 

 
QUINTA.- El procedimiento que se ha de seguir para la tramitación de este tipo de 

licencias deberá ajustarse a las reglas previstas en el artículo 166.5 del Texto Refundido de las 
Leyes de Ordenación del territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias aprobado 
por Decreto legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por lo que en la instrucción se deberán 
contemplar los siguientes actos: 

 
a) Los informes técnico y jurídico de los servicios municipales sobre la 

conformidad del acto pretendido con la ordenación de los recursos 
naturales, territorial y urbanística aplicable. 

 
b) El plazo máximo para la resolución expresa será de tres meses, a contar 

desde la presentación en forma de la correspondiente solicitud. 
 

c) En ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo 
licencias urbanísticas en contra de la ordenación de los recursos naturales, 
territorial, urbanística o sectorial aplicables. 

 
SEXTA.- El órgano competente para, entre otras, la concesión de licencias urbanísticas 

es la Junta de Gobierno Local, por delegación expresa del Alcalde Presidente del Ayuntamiento 
de Pájara, mediante Decreto nº 2.451/2.011, de fecha 14 de junio. 
 

Propuesta de Resolución 
  

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación 
establecida en la legislación aplicable y que la licencia pretendida es conforme con la 
ordenación urbanística, procediendo su resolución por la Junta de Gobierno Local, en el sentido 
siguiente: 

 
PRIMERO.- Otorgar, al Proyecto Básico de Centro Comercial denominado “Costa 

Calma Village” sito sobre la Finca Registral nº 13518, con referencia catastral nº 
6959002ES7165N001GM, licencia urbanística condicionada a la obligatoria subsanación en el 
proyecto de ejecución definitivo de los siguientes incumplimientos especificados por el técnico 
en las conclusiones de su informe emitido el 24 de octubre de 2013: 

 
a) Si bien se especifica en la Sección-Alzado Lateral II que la pendiente de la rampa de 

acceso al garaje es de un 14 %, hechas las mediciones pertinentes, se constata que 
realmente es de 23 %. Debe adaptarse al máximo permitido por el C.T.E. (DB-SUA-1, 



apartado 4.3.1.a) y por el P.G.O.U. vigente (Artículo 9.2.48 de sus Normas), de un 16 
% para rampas de directriz recta. 

 
b) La plataforma existente al inicio de la rampa en el exterior no tiene los 4,5 m de fondo 

mínimo con un 5,00 % de pendiente exigidos por el DB-SUA-7, apartado 2.1. 
 

c) Se contabilizan 13 inodoros entre los baños de uso masculino y femenino, lo que 
supone una necesidad de 2 aseos accesibles, en vez del único existente, situado en el 
nivel +15,10 (DB-SUA-9, apartado 1.2.6). Además, la existencia de 2 aseos accesibles 
se considera necesaria por la colocación de los dos aseos principales del Centro 
Comercial en dos plantas diferentes, y la restricción del uso de cada uno de ellos según 
sexo. 

 
d) La superficie construida computable a efectos de la edificabilidad de la parcela supera 

la máxima permitida (3.479,90 m2 (0,64 m2/m2), frente a un máximo de 3.240,00 m2 
(0,60 m2/m2), esto es, la supera en 239,90 m2), de acuerdo a los cómputos realizados 
en el apartado “Condiciones de Aprovechamiento” de las consideraciones vertidas en el 
presente informe. 

 
e) Las construcciones situadas por encima de la altura reguladora sobrepasan las 

condiciones de altura establecidas en el artículo 8.6.8 de las Normas de Edificación de 
Carácter General del P.G.O.U. No obstante, quien suscribe entiende que podrían ser 
autorizadas, siempre que se justifique en el Proyecto de Ejecución o en Reformado del 
Básico la estricta necesidad técnica de la altura de la edificación plasmada en proyecto. 

 
f) En previsión de que su replanteo efectivo suponga que no pueda materializarse la 

ordenación urbanística prevista, quien suscribe considera oportuno requerir a la 
empresa promotora que, bien sea a través de Reformado del Proyecto de Urbanización, 
o directamente en el Proyecto de Ejecución Definitivo, se acredite que es viable la 
implantación de la ordenación urbanística prevista, para asegurar que la ejecución del 
Centro Comercial no genere una situación irresoluble en el sentido expuesto. 
 
SEGUNDO.- Para poder comenzar la ejecución de las obras el promotor deberá 

solicitar la correspondiente autorización de inicio de obras, adjuntando a su solicitud Proyecto 
de Ejecución en el que se subsanen los incumplimientos anteriormente referidos, firmado por 
técnico competente y visado por el Colegio Profesional correspondiente. Asimismo, con 
anterioridad al otorgamiento de la autorización de inicio de obras los interesados deberán 
justificar en base al artículo 208 del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de 
Planeamiento de Canarias.   

 
a) Prestación de garantía en cuantía suficiente para cubrir el coste de ejecución de las 

obras de urbanización que afectan a la parcela que va a soportar la edificación objeto 
de informe determinada en el informe técnico complementario. 

 
b) Compromiso escrito formalizado por la promoción en la solicitud de Autorización de 

Inicio de Obras según el cual se comprometa a no utilizar la construcción hasta que 
esté concluida la urbanización, estableciendo tal condición en cuantos negocios 



jurídicos realice con terceros que impliquen traslación de facultades de uso, disfrute o 
disposición sobre la edificación o partes de la misma. 

 
TERCERO.- Teniendo en cuenta lo determinado en el artículo 72.4 del Texto 

Refundido de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias y el artículo 208 del 
Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias, se advertirá a los 
interesados de lo siguiente: 

 
a) La autorización simultánea de ejecución de edificación y urbanización producirá, por 

ministerio de la Ley, la obligación para el propietario de la no ocupación, ni utilización 
de la edificación hasta la completa terminación de las obras de urbanización y el 
funcionamiento efectivo de los correspondientes servicios. Tal deber se consignará en 
cuantos negocios jurídicos realice con terceros que impliquen traslación de facultades 
de uso, disfrute o disposición sobre la edificación o partes de la misma. 

 
b) La fianza no se devolverá hasta que no sea recibida por el Ayuntamiento la 

urbanización. 
 

c) El incumplimiento del deber de urbanizar simultáneo a la edificación supondrá la 
pérdida de la fianza antes citada y la caducidad de la licencia, mediante su 
declaración formal, con audiencia del interesado, sin derecho a indemnización, 
impidiendo el uso de lo edificado ...”. 

 
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en 

uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. 
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 

Primero.- Conceder a la sociedad “Inversiones Inmobiliarias Costa Calma, S.L.” Licencia 
Urbanística para proyecto básico de centro comercial a emplazar en la c/ Agustín Millares nº 15 
de la Urbanización “El Granillo”, en este Término Municipal, condicionando la efectividad del 
presente título habilitante a la obligatoria subsanación en el proyecto de ejecución definitivo de 
los siguientes incumplimientos especificados en el informe técnico anteriormente transcrito: 

 
 Si bien se especifica en la Sección-Alzado Lateral II que la pendiente de la 

rampa de acceso al garaje es de un 14 %, hechas las mediciones pertinentes, se 
constata que realmente es de 23 %. Debe adaptarse al máximo permitido por el 
C.T.E. (DB-SUA-1, apartado 4.3.1.a) y por el P.G.O.U. vigente (Artículo 9.2.48 de 
sus Normas), de un 16 % para rampas de directriz recta. 

 
 La plataforma existente al inicio de la rampa en el exterior no tiene los 4,5 m de 

fondo mínimo con un 5,00 % de pendiente exigidos por el DB-SUA-7, apartado 
2.1. 

 
 Se contabilizan 13 inodoros entre los baños de uso masculino y femenino, lo que 

supone una necesidad de 2 aseos accesibles, en vez del único existente, situado 
en el nivel +15,10 (DB-SUA-9, apartado 1.2.6). Además, la existencia de 2 aseos 
accesibles se considera necesaria por la colocación de los dos aseos principales 



del Centro Comercial en dos plantas diferentes, y la restricción del uso de cada 
uno de ellos según sexo. 

 
 La superficie construida computable a efectos de la edificabilidad de la parcela 

supera la máxima permitida (3.479,90 m2 (0,64 m2/m2), frente a un máximo de 
3.240,00 m2 (0,60 m2/m2), esto es, la supera en 239,90 m2), de acuerdo a los 
cómputos realizados en el apartado “Condiciones de Aprovechamiento” de las 
consideraciones vertidas en el presente informe. 

 
 Las construcciones situadas por encima de la altura reguladora sobrepasan las 

condiciones de altura establecidas en el artículo 8.6.8 de las Normas de 
Edificación de Carácter General del P.G.O.U. No obstante, quien suscribe 
entiende que podrían ser autorizadas, siempre que se justifique en el Proyecto 
de Ejecución o en Reformado del Básico la estricta necesidad técnica de la 
altura de la edificación plasmada en proyecto. 

 
 En previsión de que su replanteo efectivo suponga que no pueda materializarse 

la ordenación urbanística prevista, quien suscribe considera oportuno requerir a 
la empresa promotora que, bien sea a través de Reformado del Proyecto de 
Urbanización, o directamente en el Proyecto de Ejecución Definitivo, se acredite 
que es viable la implantación de la ordenación urbanística prevista, para 
asegurar que la ejecución del Centro Comercial no genere una situación 
irresoluble en el sentido expuesto. 

 
 Segundo.- Poner en conocimiento de la sociedad interesada que el proyecto básico 

antes enunciado no es apto para llevar a cabo la construcción, por lo que para iniciar la 
ejecución de las obras la promotora deberá interesar la oportuna autorización de inicio de las 
obras, presentando proyecto de ejecución en el que se subsanen los incumplimientos 
anteriormente indicados, acompañado de acreditación de nombramiento de Arquitecto-Director 
de las obras, contratación de Arquitecto Técnico y cuestionario de “Estadística de Edificación y 
Vivienda”, así como constituir garantía en cuantía suficiente para cubrir el coste de ejecución de 
las obras de urbanización que afectan a la parcela que va a soportar la edificación que se 
proyecta y formalizar compromiso escrito según el cual se comprometa a no utilizar la 
construcción hasta que esté concluida la urbanización, estableciendo tal condición en cuantos 
negocios jurídicos realice con terceros que impliquen traslación de facultades de uso, disfrute o 
disposición sobre la edificación o partes de la misma. 

 
Tercero.- Poner en conocimiento de la interesada que dispone, para llevar a cabo la 

citada promoción, de los siguientes plazos legales: 
 

a) INICIO: Conforme a las prescripciones del artículo 222.1 del Decreto 183/2004, de 21 
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de gestión y ejecución del sistema 
de planeamiento de Canarias, en relación a lo especificado en el artículo 16.2.f) del 
mismo texto legal, se especifica que el plazo para el comienzo de las obras autorizadas 
será de UN AÑO a partir de la práctica de la notificación de la resolución de concesión 
de la Licencia Urbanística correspondiente. 

 



A tal efecto, dentro del plazo de los seis meses siguientes a la presente notificación 
deberá haber presentado en este Ayuntamiento proyecto de ejecución que sea fiel 
reflejo del básico autorizado y que se encuentre debidamente visado por el Colegio 
Profesional competente, no pudiendo comenzar la ejecución de las obras en tanto el 
Ayuntamiento no autorice, expresamente o por el transcurso del plazo de tres meses 
sin resolver, su inicio una vez comprobada la adecuación del proyecto de ejecución al 
básico autorizado y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente, no 
interrumpiendo el plazo de caducidad de la licencia el hecho de que el proyecto de 
ejecución presentado no se ajuste al básico autorizado. 

 
Dicha iniciación requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento de tal 
circunstancia con al menos diez días de antelación. Si en el plazo de diez días desde 
dicha comunicación no se hubiese personado un representante de los servicios técnicos 
municipales a los efectos de señalar las alineaciones y rasantes, deberá levantarse el 
Acta de Replanteo, firmada por el promotor, técnicos directores y, en su caso, la 
empresa constructora, e iniciarse las obras, documento éste, que en cualquier caso, 
igualmente deberá incorporarse al expediente municipal. 
 

b) TERMINACION: Para la terminación de las obras, siguiendo en este punto los referidos 
artículos 222.1 y 16.2.f) del referido Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, se dispone 
de un plazo de DOS AÑOS, computado éste a partir de la práctica de la notificación de 
la resolución de concesión de la Licencia Urbanística correspondiente. 

 
Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la 

declaración de caducidad de la Licencia que nos ocupa y ello conforme a lo establecido en el 
artículo 223 del citado Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, y restante normativa de 
concordante aplicación. 

 
Conforme a lo previsto en el artículo 222.2 del mismo texto legal, se pone en 

conocimiento del titular de la Licencia Urbanística que se podrá conceder prórroga de los plazos 
de la misma por una sola vez y de duración no superior a los inicialmente acordados, previa 
solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el comienzo o la 
finalización de las obras, y ello siempre que los actos amparados por Licencia Urbanística sean 
conformes en el momento del otorgamiento de la prórroga con la ordenación de los recursos 
naturales, territorial y urbanística. 
 

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad interesada, significándole que este 
acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe 
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente 
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 



notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 4.12.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Francisca Cabrera 
de Vera (Rfa. Expte. NeoG 1360/2013), por el que solicita la preceptiva Licencia Municipal que 
autorice la colocación provisional de una caravana en donde dicen “Barranco de Pájara”, en 
este Término Municipal, aludiendo al hecho de que en dicha ubicación se pretende llevar a cabo 
tareas agrícolas de plantación de dicha parcela y dicha instalación se precisa para resguardo 
mientras se realizan éstas, todo ello de conformidad con la documentación aportada por la 
interesada. 
 
 Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Hernández Suárez), en el que 
se deja constancia de lo siguiente: 
 

“ ... Antecedentes 
 
Mediante escrito de la Jefa de la Unidad Administrativa de la Oficina Técnica, recibido el 

día 16 de mayo pasado, se me requiere informe en relación a la solicitud realizada por Francisca 
Cabrera de Vera, con registro de entrada nº 5341 de fecha 3 de mayo pasado, en la que 
manifiesta su deseo de obtener licencia urbanística para la instalación de una caravana en la 
parcela rústica de su propiedad situada en el margen derecho del barranco de Pájara, entre los 
núcleos urbanos de Toto y Pájara, con referencia catastral 35016A20022300000XU.  

   
Consideraciones 

 
1ª).- La Disposición Transitoria Primera del “Decreto 159/2001, de 23 de julio, sobre la 

subsanación de las deficiencias no sustanciales del Plan Insular de Ordenación de 
Fuerteventura”, publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el día 22 de agosto de 2001, 
dice: “Hasta tanto no se aprueben los planes urbanísticos de carácter municipal o especial, o las 
revisiones/modificaciones de los mismos para el desarrollo o adaptación de las determinaciones 
de carácter vinculante de este Plan Insular que sean incompatibles con las determinaciones de 
aquellos, las presentes normas tendrán de forma directa carácter obligatorio, incluso en los 
niveles que se hayan señalado como indicativos/orientativos o fueran más restrictivos que los 
establecidos por los planes y normas vigentes.” El caso que nos ocupa, son de aplicación las 
normas del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura (PIOF) por no haberse adaptado el 
Plan General de Ordenación (PGO).   

 



2ª).- La zona donde se ubican las parcelas citadas esta calificada por el PIOF, como 
Suelo Rústico Protegido Nivel 2 (SRP-2). En relación a los usos: 

 
      a).- En este tipo de suelo se podrán autorizar edificaciones e instalaciones vinculadas 

a explotaciones agrarias y ganaderas de entidad, en virtud del apartado b) del artículo 101. 
 
      b).-  En relación al artículo 97: 
 
            1).-  El apartado B), dice: “Toda edificación en Suelo Rústico, de cualquier 

categoría, se ajustará a tipologías tradicionales, así como composición, materiales, colores y 
texturas.” 

 
            2).- El apartado E), dice: “No se permitirán otros usos que los previstos en este 

Plan Insular…” El cuadro denominado “Matriz de capacidad de acogida de usos y actividades”, 
contiene los usos básicos y sus compatibilidades. En el caso que nos ocupa, el uso denominado 
“edificaciones anexas a las explotaciones agrarias”, determina que es “compatible con 
limitaciones”. Por tanto, entendemos que la instalación de una caravana no es un uso 
permitido. 

 
3ª).- En relación al texto consolidado del “Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por 

el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y 
de Espacios Naturales de Canarias”, en adelante TRLOTCENC, publicado en el BOC del día 15 
de mayo de 2000: 

 
      a).- El SRP-2, categorizado por el PIOF, es equiparable a la categoría de “Suelo 

Rústico de Protección Agraria (SRPA)”, categorizado por el TRLOTCENC, en virtud del apartado 
b).1) del artículo 55. 

 
      b).- Sólo podrán autorizarse las actividades que correspondan a su naturaleza y las 

construcciones e instalaciones que fueran precisas para el ejercicio de ese derecho, en virtud 
del apartado 2.a) del artículo 63. 

 
      c).- En SRP-2 se podrán realizar, previa la obtención de la licencia urbanística 

correspondiente y sin necesidad de obtener la “Calificación Territorial” cuando se justifique de 
forma fehaciente la vinculación con la actividad agrícola o ganadera, las construcciones y 
actividades previstas en el apartado 2.c) del artículo 63, y especialmente “cuartos de aperos 
que no excedan ni de veinticinco metros cuadrados, ni del uno por ciento de la superficie de la 
parcela donde se establezcan, exceptuando la superficie ocupada por las instalaciones sanitarias 
complementarias que sean precisas, siempre que esa superficie no supere los diez metros 
cuadrados”. El caso que nos ocupa, para una superficie de mil seiscientos treinta y siete metros 
cuadrados, corresponderían dieciséis metros cuadrados y treinta y siete decímetros cuadrados, 
más la superficie que ocuparía un aseo adaptado que contenga un inodoro, un lavabo y un 
urinario. Así mismo, se podrán realizar “pequeños almacenes, proporcionales a las necesidades 
acreditadas y a las características de la explotación, cuyas dimensiones no superen los 40 
metros cuadrados de superficie ocupada, siempre que la distancia entre el suelo y el techo no 
sea superior a dos metros”. Tanto para los cuartos de aperos como para los almacenes citados 
“se deberán utilizar materiales propios del lugar para conseguir la mimetización con el 
paisaje…En todo caso, estarán prohibidas las nuevas construcciones destinadas a viviendas o 



habitación o a la implantación del uso residencial”. Entendemos que los cuartos de aperos, al 
ser pequeños almacenes, deberán tener limitada su altura igual que éstos. 

 
Conclusiones 

 
1ª).- Informar DESFAVORABLEMENTE la instalación solicitada de una caravana, por no 

estar permitido su uso en el Plan Insular. 
 

2ª).- Informar favorablemente la viabilidad de la construcción, cuando se justifique de 
forma fehaciente la vinculación con la actividad agrícola o ganadera: 

 
      a).- De un cuarto de aperos, con una superficie construida máxima de 16,37m2, más 

la superficie que ocuparía un aseo adaptado que contenga un inodoro, un lavabo y un urinario, 
siempre que la distancia entre el suelo y el techo no sea superior a dos metros. Se deberán 
utilizar materiales propios del lugar para conseguir la mimetización con el paisaje. 

 
      b).- De un pequeño almacén cuyas dimensiones no superen los 40m2 de superficie 

ocupada, proporcionales a las necesidades acreditadas y a las características de la explotación, 
siempre que la distancia entre el suelo y el techo no sea superior a dos metros. Se deberán 
utilizar materiales propios del lugar para conseguir la mimetización con el paisaje. 

 
3ª).- Para la construcción de cuartos de aperos y pequeños almacenes, igual o menores 

de 25 y 40 m2, respectivamente, cuando se justifique de forma fehaciente la vinculación con la 
actividad agrícola o ganadera, no es necesaria la obtención de la Calificación Territorial. Sólo es 
necesaria la licencia urbanística. 
       

Propuesta de Resolución 
 
Denegar la instalación solicitada de una caravana, por no estar permitido su uso en el 

Plan Insular ...”. 
 
 Visto además el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General 
(Sra. Ruano Domínguez), que reza literalmente: 
 

“ ... Consideraciones Jurídicas 
 

 La instalación de una caravana vulnera lo establecido en el artículo 97 del Plan Insular 
de Ordenación de Fuerteventura que determina que toda edificación en suelo rústico de 
cualquier categoría se ajustará a tipologías tradicionales así como composición, materiales y 
colores, siendo las construcciones permitidas por la normativa de aplicación en este tipo de 
suelo las expuestas por el Técnico Municipal en su informe, anteriormente señaladas, cuarto de 
aperos y almacenes agrícolas. 
 

Propuesta de Resolución 
 

 A tenor de las consideraciones jurídicas expuestas procede informar desfavorablemente 
la viabilidad de la instalación de una caravana en el lugar de referencia, suscribiendo el informe 
técnico obrante en el expediente ...”. 



 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en 
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. 
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Denegar a Dña. Francisca Cabrera de Vera la Licencia Municipal instada para 
llevar a cabo la colocación provisional de una caravana en donde dicen “Barranco de Pájara”, en 
este Término Municipal, y ello con fundamento en los informes técnico y jurídico transcritos. 
 

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la interesada, significándole que este acuerdo 
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin 
perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente 
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 QUINTO.- INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO, DE 
GESTION URBANISTICA Y PROYECTOS DE URBANIZACION.- 
 
 No se presentó, para su dictamen por la Junta de Gobierno Local, ningún procedimiento 
administrativo referido a instrumentos de planeamiento de desarrollo, de gestión urbanística y/o 
relativo a proyectos de urbanización. 
 
 SEXTO.- CEDULAS DE HABITABILIDAD.- 
 
 No se presentó, para su resolución por la Junta de Gobierno Local, ninguna solicitud de 
Cédula de Habitabilidad. 
 
 
 



SEPTIMO.- OTRAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS.- 
 
 7.1.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. René Franz Egli (Rfa. 
Expte. 1/2010 O.T.), en orden a la obtención de Licencia Municipal para ocupar terrenos de uso 
público por mesas y sillas, con emplazamiento en las proximidades del Centro Comercial 
“Palmeral” de Costa Calma (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la documentación 
aportada por el interesado. 
 

Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 21 de mayo de 2010, adoptó, 
entre otro, el acuerdo de conceder a D. René Franz Egli la Licencia Municipal interesada,  
confiriéndole, para la delimitación de la zona a ocupar conforme a las prescripciones de 
aplicación antes expresadas, un período de dos meses, y con la obligación de poner en 
conocimiento de esta Institución esta circunstancia para su oportuna verificación. 
 

Resultando que el mismo órgano municipal, en sesión de 8 de noviembre de 2010, 
tomó, entre otros, el acuerdo de, conforme al informe técnico objeto de transcripción literal en 
el citado acuerdo, confirmar el otorgamiento a D. René Franz Egli de la Licencia Municipal para 
la ocupación con mesas y sillas de terrenos de uso público citados, recordando al titular de la 
misma el cumplimiento de ciertos condicionantes mientras persistiese la ocupación autorizada y 
estableciendo, a los efectos reglamentarios, el plazo de validez de la autorización otorgada 
hasta el día 8 de noviembre de 2012. 
 

Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 21 de enero de 2013, se 
adoptó, entre otros, el acuerdo de confirmar el otorgamiento a D. René Franz Egli de la Licencia 
Municipal para la ocupación con mesas y sillas de terrenos de uso público sitos en las 
inmediaciones del Centro Comercial “Palmeral” de Costa Calma, en este Término Municipal, por 
un total de 53,56 m2 de superficie, recordando al titular de la misma el cumplimiento de ciertos 
condicionantes y estableciendo a los efectos reglamentarios, el plazo de validez de la 
autorización otorgada hasta el día 19 de septiembre de 2013. 

 
Resultando que con fecha 24 de julio de 2013 (R.E. nº 8899), por el interesado se 

interesó la renovación de la citada Licencia de ocupación del dominio público local y visto el 
informe emitido al respecto por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Hernández Suárez), que 
reza como sigue: 
 

“ ... Antecedentes 
 
1º).- Mediante escrito de la Jefa de la Unidad Administrativa de la Oficina Técnica, 

recibido el día 2 de agosto pasado, se me requiere informe en relación a la solicitud realizada 
por René Égli, con registro de entrada nº 8899 de fecha 24 de julio pasado, en la que 
manifiesta su deseo de obtener la renovación de la licencia de ocupación de la zona de dominio 
público con mesas y sillas, situado en el centro comercial El Palmeral de Costa Calma, para lo 
cual presenta proyecto  suscrito por el arquitecto técnico Miguel Ángel Seoane Menéndez. 

 
2º).- La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 8 de noviembre de 

2010, concedió licencia para la ocupación con mesas y sillas de terrenos de dominio público, 
situados delante del establecimiento de su propiedad al cual se vincula, dedicado a la actividad 
de bar-cafetería, de referencia 5/96-AC, por un plazo de dos años.  



   
Consideraciones 

 
1ª).- La licencia concedida el 8 de noviembre de 2010, por un plazo de dos años, se 

caducó el 8 de noviembre de 2012. 
 
2ª).- El artículo 10 de la nueva “Ordenanza general reguladora de la utilización privativa 

del dominio público local” vigente, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el día 31 
de agosto de 2012, y modificada según consta en el BOP del día 11 de marzo pasado, dice: 
“Las licencias para la ocupación y  utilización del dominio público local tendrán un plazo de 
duración de un año, prorrogables por periodos iguales mientras no exista renuncia del titular o 
el Ayuntamiento comunique a éste su voluntad de no prorrogar aquello con tres meses de 
antelación a su vencimiento.” Por tanto, entendemos que las prórrogas son anuales y 
automáticas mientras ninguna de las partes manifieste fehacientemente su voluntad de lo 
contrario. 

 
3ª).- Según consta en el plano nº 1 del proyecto presentado, la superficie ocupada 

realmente es de 60,81m2, que a 1,5m2/plaza, nos da un aforo de 40 plazas. 
 

Conclusiones 
 
1ª).- Informar FAVORABLEMENTE la solicitud de renovación de ocupación con mesas y 

sillas, condicionada a que el aforo máximo sea de 40 plazas. 
 
2ª).- Liquidar desde el 8 de noviembre de 2012, a razón de 60,81 m2. 
 

Propuesta de Resolución 
 
1ª).- Conceder la renovación de la licencia de ocupación con mesas y sillas, condicionada 

a que el aforo máximo sea de 40 plazas. 
 
2ª).- Liquidar desde el 8 de noviembre de 2012, a razón de 60,81 m2 ...”. 
 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en 
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. 
nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 

 
Primero.- Conceder a D. René Franz Egli Licencia Municipal para la ocupación con 

mesas y sillas de terrenos de uso público sitos en las inmediaciones del Centro Comercial 
“Palmeral” de Costa Calma, en este Término Municipal, por un total de 60,81 m2 de superficie 
(Aforo máximo 40 plazas), conforme a lo especificado anteriormente en el informe técnico 
transcrito. 
 
 Segundo.- Establecer, a los efectos reglamentarios, un plazo de validez de la presente 
autorización de un año, a contar desde el día siguiente a aquel en que se practique la 
notificación del presente acuerdo, prorrogables por períodos iguales mientras no exista renuncia 
del titular o esta Corporación comunique a éste su voluntad de no prorrogar su validez, y sin 
que el presente uso privativo pueda superar el plazo máximo de veinticinco años. 



 
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad interesada, significándole que este 

acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe 
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente 
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 
 Cuarto.- Trasladar el presente acuerdo a los servicios municipales que deban conocer 
del mismo y más concretamente para que se tenga en cuenta la variación de base imponible 
detectada por el Técnico Municipal con efectos de 1 de enero de 2013 (60,81 m2). 
 

7.2.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Fátima García 
Santana (Rfa. Expte. 6/2004 V), en cuyo marco le fue otorgada Licencia Municipal para la 
instalación de un vado en la c/ Pérez Galdós nº 166 de Morro Jable, en este Término Municipal, 
el cual tiene por objeto la reserva de la vía pública (3,5 metros – Capacidad garaje 2 vehículos), 
para entrada y salida de vehículos desde el inmueble citado, todo ello de conformidad con la 
documentación aportada por la interesada. 
 
 Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 14 de octubre de 2013, 
adoptó, entre otros, el acuerdo de declarar la caducidad de la Licencia Municipal de referencia, 
advirtiéndose la existencia de errores de transcripción en el texto de dicha resolución, 
concretamente en el emplazamiento del vado permanente que nos ocupa. 
 

Considerando que, conforme a lo establecido en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, la Administración Pública podrá rectificar en cualquier momento, de 
oficio o a instancia de los interesados los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes 
en sus actos, en su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros 



presentes, en uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de 
junio (B.O.P. nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 

 
 Primero.- Proceder a la subsanación del error de transcripción advertido en el acuerdo 
tomado por la Junta de Gobierno Local, en sesión de 14 de octubre de 2013, en el sentido de 
señalar que el emplazamiento del vado permanente que le fue autorizado a Dña. Fátima García 
Santana está ubicado en la c/ Pérez Galdós nº 166 de Morro Jable, en este Término Municipal. 
 

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la interesada, significándole que este acuerdo 
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin 
perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente 
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó  
el acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 

 
Tercero.- Trasladar el mismo igualmente a los Servicios Municipales que deban conocer 

del mismo. 
 

7.3.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Valentín Francés 
Francés (Rfa. Expte. 4/2013 V), en orden a la obtención de Licencia Municipal para la 
instalación de un vado permanente en la c/ Pérez Galdós nº 71 de Morro Jable, en este 
Término Municipal, el cual tiene por objeto la reserva de la vía pública, para entrada y salida de 
vehículos desde el inmueble citado, todo ello de conformidad con la documentación aportada 
por el interesado. 
 
 Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 14 de octubre de 2013, 
adoptó, entre otros, el acuerdo de conceder al interesado la Licencia Municipal de referencia, 
advirtiéndose la existencia de errores de transcripción en el texto de dicha resolución, 
concretamente en la longitud del ámbito que ocupar la señalización del vado permanente que 
nos ocupa. 



 
Considerando que, conforme a lo establecido en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, la Administración Pública podrá rectificar en cualquier momento, de 
oficio o a instancia de los interesados los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes 
en sus actos, en su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros 
presentes, en uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de 
junio (B.O.P. nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 

 
 Primero.- Proceder a la subsanación del error de transcripción advertido en el acuerdo 
tomado por la Junta de Gobierno Local, en sesión de 14 de octubre de 2013, en el sentido de 
señalar que la longitud del ámbito del vado permanente que le fue autorizado a Valentín 
Francés Francés  en la c/ Pérez Galdós nº 71 de Morro Jable, en este Término Municipal, 
equivale a los 2,80 metros arbitrados en el informe policial obrante en el expediente de su 
razón. 
 

Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que este acuerdo 
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin 
perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente 
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó  
el acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 

 
Tercero.- Trasladar el mismo igualmente a los Servicios Municipales que deban conocer 

del mismo. 
 
 OCTAVO.- PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS.- 
 
 No se presentó, para su aprobación por la Junta de Gobierno Local, ningún proyecto 
que describiese la ejecución de obras públicas. 



 
 
 NOVENO.- INFORMES MUNICIPALES DE PLANES Y PROYECTOS DE OTRAS 
ADMINISTRACIONES.- 
  
 No se presentó, para su dictamen por la Junta de Gobierno Local, ningún informe 
municipal relativo a planes y proyectos promovidos por otras Administraciones. 
 
 DECIMO.- CONVENIOS DE COLABORACION.- 
 
 10.1.- Aprobación de la Addenda al Convenio de Colaboración entre el Excmo. 
Cabildo Insular de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Pájara para la ejecución de 
obras de infraestructura.- 
 
 Dada cuenta de la Addenda del Convenio de Colaboración referido en el 
encabezamiento del presente acuerdo, el cual se firmó con fecha 14 de mayo de 2012 con 
referencia a la ejecución y dirección en este Municipio de las obras de “Peatonalización del 
casco antiguo de Morro Jable” (Expte. NeoG 737/2012). 
 
 Resultando que con fecha 18 de octubre de 2013, el Pleno del Excmo. Cabildo Insular 
de Fuerteventura, adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar la Addenda ya enunciada, la cual 
persigue el acuerdo bilateral formalizado entre ambas Administraciones Locales extienda su 
vigencia hasta la recepción definitiva de las obras indicadas, que en cualquier caso deberá 
producirse antes el día 31 de diciembre de 2013. 
 
 Resultando que el Pleno del Ayuntamiento, en acuerdo adoptado con fecha 21 de julio 
de 2011, ha delegado en la Junta de Gobierno Local la aprobación de los convenios de 
colaboración de todo orden en tanto en cuanto los mismos no conlleven o impliquen 
obligaciones de contenido económico para la Corporación Local o, en caso contrario, cuenten 
con consignación presupuestaria al efecto (B.O.P. nº 101 de 8 de agosto de 2011), como es el 
caso del presente convenio. 

 
 Resultando que la aprobación de la Addenda del citado Convenio de Colaboración no ha 
sido dictaminada por la Comisión Informativa de Servicios Sociales, tal como exige el artículo 
113.1.e) del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por lo que 
de conformidad con el artículo 82.3 del mismo Reglamento es exigible la ratificación de la 
inclusión del asunto en el Orden del Día, ratificación que es aprobada por unanimidad de los 
miembros presentes de la Junta de Gobierno, lo que implica a su vez el quórum de la mayoría 
absoluta legal de los miembros presentes. 
 
 Vista la “Propuesta de Acuerdo” elaborada por la Alcaldía-Presidencia, en su virtud, la 
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, lo que implica a su vez 
mayoría absoluta legal y en uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 
2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Aprobar la Addenda al Convenio de Colaboración firmado el pasado 14 de 
mayo de 2012 entre el Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Pájara 



para la ejecución de obras de infraestructura turística y ello en los términos propuestos por la 
citada Corporación Insular. 
 
 Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la Corporación para la rúbrica de la 
Addenda del Convenio en cuestión. 
 

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura, significándole que, de conformidad con el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, contra el mismo no cabe 
interponer recurso en vía administrativa. 

 
No obstante, podrá formular requerimiento previo ante el órgano que ha adoptado el 

acto para que anule o revoque el acto administrativo objeto de notificación, mediante escrito 
razonado que concretará el acto al que se refiere el requerimiento, debiendo producirse en el 
plazo de dos meses a contar desde la notificación del presente acuerdo. 

 
 Sin perjuicio de lo expuesto, podrá formularse Recurso Contencioso-Administrativo 
directamente en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación de 
este acuerdo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas. 
 
 10.2.- Aprobación de prórroga del Convenio de Colaboración entre el 
Ministerio de Defensa (Ejercito de Tierra) y el Ayuntamiento de Pájara para la 
redacción de proyecto, construcción y utilización de un refugio de recogida de 
residuos en el Tablero de los Alares (T.M. Pájara).- 
 
 Visto el acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local, en sesión de 30 de julio de 
2012, a través del que se aprobó el Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Defensa 
(Ejército de Tierra) y el Ayuntamiento de Pájara para la redacción de proyecto, construcción y 
utilización de un refugio de recogida de residuos en el Tablero de los Alares, en este Término 
Municipal (Expte. NeoG 1361/2012). 

 
Visto el acuerdo adoptado por el mismo órgano municipal en sesión de 29 de octubre 

de 2013, mediante el que aprobó el Texto Definitivo del citado acuerdo bilateral. 
 
Resultando que con fecha 21 de octubre de 2013, la Alcaldía-Presidencia de la 

Corporación peticionó a la Autoridad Militar la formalización de resolución por que se aprobase 
una prórroga del plazo de ejecución de las obras de referencia hasta el 28 de noviembre de 
2013 y que con fecha 5 de noviembre actual (R.E. nº 12695) se recibe en el Registro General 
de la Corporación oficio suscrito por el Comandante-Jefe Interino del Acuartelamiento de Puerto 
del Rosario donde se manifiesta la conformidad para la ampliación de plazo que les fue 
peticionada. 

 
  En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, lo 
que implica a su vez mayoría absoluta legal y en uso de las facultades que le han sido 
delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 de 22 de junio de 2011), 
ACUERDA: 
 



 Primero.- Aprobar la prórroga del plazo de ejecución de las obras de construcción de 
refugio de depósito y recogida de residuos cuya ejecución se plantea en donde dicen “Tablero 
de los Alares” (T.M. Pájara) al amparo del Convenio de Colaboración al principio indicado  
firmado el pasado 28 de febrero de 2013, y especificar que las obras en cuestión deben estar 
totalmente culminadas a 28 de noviembre de 2013. 
 

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Defensa, por conducto del 
Comandante-Jefe Interino del Acuartelamiento de Puerto del Rosario. 
 
 10.3.- Aprobación de la II Addenda al Convenio de Colaboración entre el 
Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Pájara para el 
Programa de  Ayudas de Emergencia Social 2012.- 
 
 Dada cuenta de la II Addenda del Convenio de Colaboración referido en el 
encabezamiento del presente acuerdo, el cual se firmó con fecha 21 de diciembre de 2012 con 
una financiación inicial por parte de la Corporación Insular por importe de 8.571,00 €uros y 
planteándose en el mismo un plazo para llevar a cabo la actividad subvencionada desde el 1 de 
agosto de 2012 al 31 de julio de 2013 (Expte. NeoG 1108/2013). 
 
 Resultando que con fecha 28 de junio de 2013, el Pleno del Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura, adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar ciertos créditos presupuestarios, 
entre los que se señala el identificado como 20 230 A 462.24 CONVENIO AYUNTAMIENTO DE 
PAJARA: EMERGENCIA SOCIAL 2013 por importe de 10.402,93 €uros para su ejecución durante 
el ejercicio de 2013, extremo que conlleva un pequeño detrimento de la cuantía asignada a esta 
Corporación Local en virtud del citado Convenio de Colaboración y, por ende, la modificación de 
determinadas cláusulas del citado acuerdo bilateral, lo cual se ha arbitrado a través de la 
Addenda al principio señalada. 
 
 Resultando que el Pleno del Ayuntamiento, en acuerdo adoptado con fecha 21 de julio 
de 2011, ha delegado en la Junta de Gobierno Local la aprobación de los convenios de 
colaboración de todo orden en tanto en cuanto los mismos no conlleven o impliquen 
obligaciones de contenido económico para la Corporación Local o, en caso contrario, cuenten 
con consignación presupuestaria al efecto (B.O.P. nº 101 de 8 de agosto de 2011), como es el 
caso del presente convenio. 

 
 Resultando que la aprobación de la Addenda del citado Convenio de Colaboración no ha 
sido dictaminada por la Comisión Informativa de Servicios Sociales, tal como exige el artículo 
113.1.e) del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por lo que 
de conformidad con el artículo 82.3 del mismo Reglamento es exigible la ratificación de la 
inclusión del asunto en el Orden del Día, ratificación que es aprobada por unanimidad de los 
miembros presentes de la Junta de Gobierno, lo que implica a su vez el quórum de la mayoría 
absoluta legal de los miembros presentes. 
 
 Vista la “Propuesta de Acuerdo” elaborada por la Concejalía Delegada de Servicio 
Sociales D. Farés Sosa Rodríguez, en su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de 
los miembros presentes, lo que implica a su vez mayoría absoluta legal y en uso de las 



facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 de 
22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 
 Primero.- Aprobar la II Addenda al Convenio de Colaboración firmado el pasado 21 de 
diciembre de 2012 entre el Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura y el Ayuntamiento de 
Pájara para la concesión de Ayudas de Emergencia Social y ello en los términos propuestos por 
la citada Corporación Insular. 
 
 Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la Corporación para la rúbrica de la 
Addenda del Convenio en cuestión. 
 

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura, significándole que, de conformidad con el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, contra el mismo no cabe 
interponer recurso en vía administrativa. 

 
No obstante, podrá formular requerimiento previo ante el órgano que ha adoptado el 

acto para que anule o revoque el acto administrativo objeto de notificación, mediante escrito 
razonado que concretará el acto al que se refiere el requerimiento, debiendo producirse en el 
plazo de dos meses a contar desde la notificación del presente acuerdo. 

 
 Sin perjuicio de lo expuesto, podrá formularse Recurso Contencioso-Administrativo 
directamente en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación de 
este acuerdo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas. 
 

UNDECIMO.- PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.- 
 
 No se presentó, para su resolución, por la Junta de Gobierno Local, ningún 
procedimiento sancionador. 
 
 DUODECIMO.- ASUNTOS DE LA ALCALDIA.- 
 
 No se formularon. 
 
 DECIMO TERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
 No se formularon. 
 

Con lo que se dio por terminado el acto, levantándose la sesión por la Presidencia a las 
once horas del día de la fecha, de todo lo cual, yo la Secretaria General Accidental, doy fe. 
 


